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1. Introducción y justificación 

 

Si es previsión constitucional la garantía de la responsabilidad y la interdicción 

de la arbitrariedad de los poderes públicos, la ciudadanía está en la obligación y derecho 

de exigir la eliminación de cualquier forma de manipulación y corrupción, que se hace 

realidad al existir mecanismos de control en la actuación contractual, que van más allá 

del recurso contencioso-administrativo, y que adopta hoy forma de recurso especial en 

materia de contratación pública con el que lograr la legalidad en la decisiones 

contractuales, y en última instancia el principio de buena Administración en sede de 

contratos, como realidad y no como mero objetivo así como la ejemplaridad en toda 

función pública, descartando mecanismos de corrupción en nuestro sector de los 

contratos públicos, pues sin ética del gobierno no habrá posibilidad de lograr una eficaz 

y eficiente Administración.  

 

Así la satisfacción de los intereses generales que guían el actuar de la 

Administración, provoca que cuando la prestación de consentimiento contractual se 

realiza por una Administración o ente público, dada la finalidad a que debe tender toda 

acción administrativa de satisfacción con objetividad de los intereses generales,  la 

inicial libertad contractual se encuentra singularmente matizada, a causa de que la 

Administración no puede contratar con quién quiere, sino con quién debe, es decir con 

el mejor interesado a establecer vínculos contractuales con ella (STS de 20 de 

Diciembre de 2007). 

 

En definitiva si la contratación pública está presidida por el principio de 

inalterabilidad del fin de interés público, esto obliga a que la Administración disponga 

de una serie de prerrogativas delimitadas por el juego de los principios esenciales de la 

contratación administrativa, la preponderancia del fin de interés general y el respeto al 

equilibrio contractual (Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, Dictamen nº 

86/2005, de 15 de junio) asegurándose así el mejor cumplimiento de interés público, la 

eficacia y eficiencia en la gestión contractual y la eliminación de posibles corrupciones, 

para cuya erradicación existe un mecanismo particular como es  el recurso especial en 
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materia de contratación pública cuya regulación nos induce a la consecución efectiva y 

eficiente de la prestación demandada. 

 

El recurso especial en materia de contratación pública es hoy un mecanismo  

administrativo clave para el control a la Administración en materia de contratación. 

Instrumento que es resuelto por los distintos tribunales de contratos cuya función arroja 

un porcentaje de resoluciones dictadas con rapidez, por órgano cualificados e 

independientes, haciendo efectiva la seguridad jurídica y la confianza de los licitadores 

y de manera directa a este efecto, la reducción de la litigiosidad en sede de la 

jurisdicción contencioso-administrativa sobre este sector contractual, tal y como se 

desprende de las distintas Memorias tanto del TACRC como de los tribunales de 

contratos  autonómicos. 

 

Además se contribuye a una mayor transparencia gracias a que esas resoluciones 

y esas memorias son publicadas como mecanismo contra las prácticas corruptas, 

evidenciado por la tendencia a su utilización por los licitadores a este recurso especial, 

que, aunque con defectos, cada vez es más rápido y eficaz, y que permite pasemos de la 

desconfianza en los recursos administrativos a la confianza en el recurso especial en 

materia de contratación pública. 

 

En el presente trabajo se presenta y explica la importancia de la figura del 

recurso especial en materia de contratación pública como mecanismo de control. Para 

ello se aborda inicialmente su regulación, resultando ser su origen comunitario, lo que 

nos obliga a analizar tanto las Directivas comunitarias, principalmente la Directiva 

89/665 como la jurisprudencia comunitaria, por cuanto la base y respaldo de la 

regulación la ofrece la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

básicamente de los principios generales de la contratación a aplicar en cada Estado 

miembro. Razón que nos obliga a estudiar, en apartado específico, cada uno de estos 

principios aplicados a la contratación pública en general y al recurso especial en 

particular. 

 

Son principios siempre presentes, la transparencia, objetividad y eficacia en la 

actuación pública, de manera que así comprendamos la rapidez y eficacia que se 

delimitan como notas del recurso especial desde el prisma comunitario. Ante esto la 
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regulación española obligada por el Derecho de la Unión Europea, regula este medio de 

control efectivo de la actividad contractual de la Administración y los instrumentos para 

hacerlo efectivo como son los tribunales administrativos de recursos contractuales. 

Mecanismo del recurso especial que sin embargo en España encontró dificultades por 

parte de las autoridades para incorporarse a nuestro ordenamiento. Dificultades que tras 

la respuesta de la jurisprudencia comunitaria, obligó al legislador español a su 

reconocimiento y regulación.  

 

El impulso comunitario hacia la creación en los Estado miembros del recurso 

especial, fue motivado al apreciarse el lento y subjetivo mecanismo del sistema de 

recursos de cada Estado, dando origen a la Directiva 89/665/CEE del Consejo de las 

Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 

suministros y de obras, (Directiva de recursos) que obligaba a regular y aprobar un 

régimen de recursos en materia contractual, con dos notas, rápido y eficaz. 

 

Se analizará esta Directiva de recursos en la exposición así como las Directivas 

de contratación que guardan relación directa o indirectamente con el recurso especial 

continuando la estela de esta Directiva 89/665/CEE, en búsqueda permanente de la 

mayor seguridad jurídica y no discriminación, caso de las Directivas 92/13/CEE, la 

Directiva 2007/66/CE, Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, 

Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, Directiva 2004/17/CE y 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 

Directivas 2014/23, 24 y 25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014. 

 

            El camino jurídico seguido por este instrumento de control, tras las reticencias 

internas tomaron cuerpo en la presión de las autoridades comunitarias que 

desembocaron en una carga imperativa de condena materializada en las SSTJUE de 15 

de mayo de 2003 Comisión contra Reino de España (Asunto C-214/00) y de 3 de abril 

de 2008 Comisión contra Reino de España (Asunto C-444/06). 
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Para entender esta obligación, se estudiará igualmente la evolución normativa en 

la materia del recurso especial que ha dispuesto España. Una regulación que comenzará 

en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 

pasando por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público ,Ley 

34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007, el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público y terminará en la nueva Ley de Contratos del 

Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Si bien 

esta nueva regulación vigente a pesar de derogar la normativa precedente, por su escaso 

desarrollo jurídico desde la perspectiva de la jurisprudencia, de los tribunales de 

contratos y de la doctrina, obliga en algunos aspectos de este trabajo de tesis, a un 

estudio comparativo con la regulación precedente de 2011 que nos servirá para su mejor 

comprensión. 

 

Así si antes de la Directiva 89/665/CEE, no existiendo recurso especial, se 

disponía de los recursos administrativos ordinarios, con la Ley 13/1995,de 18 de mayo, 

de Contratos de las Administraciones Públicas, con la que se transponían las Directivas 

de recursos de los años 1989 y 1992, no cambió el panorama, resultando condenada  

España por el incumplimiento de estas Directivas en la STJUE de 15 de mayo de 2003, 

por “no haber extendido el sistema de recursos garantizados por la citada Directiva a las 

decisiones adoptadas por todas las entidades adjudicadoras (…)” y “no haber previsto la 

posibilidad de que se tomen todo tipo de medidas cautelares procedentes en relación con 

las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras”. 

 

Tras esta condena y tras la aprobación de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de 

Contratos del Sector Público, se pasó a regular un mecanismo de recursos en materia de 

contratación pública. Recurso que era preceptivo. No obstante al ser una incorporación 

de las Directiva de Recursos de mínimos, se volvió a condenar de nuevo a España en la 

STJUE de 3 de abril de 2008, por ser un régimen de recursos insuficientes por estas 

razones: no se preveía un plazo obligatorio para que la entidad adjudicadora notificara 

su resolución sobre la adjudicación a todos los licitadores; no había plazo de espera 

obligatorio entre la adjudicación y celebración del contrato y existían deficiencias en 
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materia de medidas provisionales. Tras esta nueva sentencia condenatoria se aprobó la 

Ley 34/2010, de 5 de agosto,  luego  refundida con otras leyes para alumbrar el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) que cambió al carácter 

potestativo del recurso especial, llegando al día de hoy en que se dispone de la Ley de 

Contratos del Sector Público (LCSP2017) que transpone a nuestro ordenamiento 

jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

2014/24/UE, sobre contratación pública y 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión. 

 

2. Objetivo y estructura 

 

En el Capítulo I, se aborda la evolución normativa que en materia de contratación se 

ha ido aprobando primero con referencia a las distintas Directivas comunitarias que 

directa o indirectamente inciden en el recurso especial: Directiva 92/50/CEE del 

Consejo, Directiva 93/36/CEE del Consejo y Directiva 93/37/CEE del Consejo: La 

libertad a la competencia para un comercio libre y justo, la Directiva 89/665/CEE del 

Consejo,  Directiva 92/13/CEE, del Consejo y la Directiva 2007/66/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo: el recurso como mecanismo europeo de control en la 

contratación pública; las Directiva 2004/17/CE y Directiva 2004/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo: Simplificación y modernización y finalmente las Directivas 

2014/23, 24 y 25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo:  Integridad ,transparencia, 

y visión estratégica de la contratación pública.  

 

Y posteriormente tras las condenas a España (SSTJUE de 15 de mayo de 2003 y de 

abril de 2008) se estudiarán la leyes estatales sobre el recurso especial, desde la Ley 

13/1995, de 18 de mayo, pasando por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, Ley 34/2010, 

de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007 y el  Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, para desembocar en la actual Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE para un mayor y mejor control mediante el recurso especial. 
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En el Capítulo II se muestran las características del recurso especial, a partir de su 

regulación y la interpretación que fundamentalmente ha vertido la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el mismo. Notas esenciales que son ser 

potestativo, que merece nuestra opinión desfavorable; eficaz y rápido, por exigencia 

directa de la Directiva de Recursos; especial, por la materia y actos susceptibles de ser 

recurridos; excluyente, respecto a los demás recursos administrativos ordinarios; para 

ofrecer garantías para el licitador, es paralizante del procedimiento, cuando el acto 

recurrido es el de adjudicación y finalmente ,como nota del actuar del tribunal 

administrativo de recursos, éste desempeña una función revisora, supervisando la 

adecuación a derecho de la decisión objeto del recurso, que en ningún caso sustituye al 

órgano de contratación. 

 

En el Capítulo III se aborda un análisis práctico que los principios generales de la 

contratación tienen en todo el procedimiento del recurso especial. Con esta figura se 

busca la buena administración en el actuar contractual y para que esto sea posible, 

tienen que respetarse los principios de igualdad, transparencia, ética pública, buena 

administración, seguridad jurídica, libre concurrencia y no discriminación. Principios 

para cuya explicación práctica se ofrecen sentencias comunitarias con directa incidencia 

en la resolución de cada recurso especial.  

 

En el Capítulo IV se aborda el régimen jurídico del recurso especial, analizando su 

componente objetivo, en el que diferenciar los contratos con una nueva reducción de sus  

umbrales para poder acudir al recurso especial y los nuevos actos y decisiones objeto 

del mismo, que merecen una análisis individualizado: el anuncio de licitación, el pliegos 

de cláusulas administrativas, los acuerdos de adjudicación: (con diferencias entre los 

criterios de adjudicación y criterios de solvencia, la  motivación y discrecionalidad, la 

renuncia a celebrar el contrato, la valoración y exclusión de ofertas y la exclusión de 

licitadores, los actos de trámite cualificados y la participación de la Mesa de 

Contratación), la modificación, el rescate de las concesiones y la formalización de 

encargos a medios propios. Nueva regulación favorable por ser más expansiva al 

posible control mediante el recurso especial, pues la regulación precedente limitaba el 

uso del recurso especial a contratos sujetos a regulación armonizada. Realidad criticada 

por la doctrina en aras al principio de igualdad, la seguridad jurídica y el real y efectivo 

control a toda actuación contractual de la Administración.  
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En el Capítulo V donde se estudia la dimensión subjetiva del recurso con especial 

preocupación por la idea del interés legítimo para delimitar adecuadamente la 

legitimación. Además se analizan supuestos concretos de legitimación del Concejal, de 

las Uniones Temporales de Empresas, de los Sindicatos y de las Asociaciones 

Profesionales. 

 

El aspecto del órgano encardo de la resolución del recurso merece un Capitulo 

propio. El Capítulo VI en el que se estudia  su naturaleza jurídica según el modelo por 

el que optó el legislador español,  la referencia a los miembros del mismos: su 

nombramiento y las causas de abstención y recusación además de su necesaria 

profesionalización y especialización como condición de la eficacia del recurso así como 

la enumeración y características de la planta, esto es los distintos tribunales que a nivel 

estatal, autonómico y local tenemos en España. 

 

En el Capítulo VII se estudia el procedimiento del recurso especial y sus efectos: las 

medidas cautelares y ejecutividad de la resolución del recurso especial, diferenciando 

fases de su inicio: plazos, escrito de interposición, acceso al expediente y la 

confidencialidad, lugar de presentación, efecto de la interposición, subsanación e 

inadmisión. Su instrucción: remisión del expediente, alegaciones y prueba. Su 

terminación, diferenciando formas anormales: allanamiento, desistimiento y la 

satisfacción extra procedimental e imposibilidad y normales: la resolución y finalmente 

la ejecución y actos posteriores a esta resolución: recurso contencioso-administrativo, la  

revisión de oficio en el recurso especial y los recursos administrativos. 

 

Finalmente se termina la investigación con un análisis en el Capítulo VIII de la 

funcionalidad del recurso especial, básicamente para su favorable valoración por la 

reducción de la litigiosidad contencioso-administrativa que está provocando, apoyada en 

análisis estadísticos ofrecidos por los distintos tribunales administrativos de recursos 

contractuales. 
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3. Metodología del trabajo 

 

La metodología que sigue el presente trabajo de investigación está orientada hacia 

su objeto. Este objeto es el recurso especial en materia de contratación pública como 

figura de origen comunitario que se configura como elemento de control y supervisión 

de la actividad contractual de la Administración.  

 

Para abordar su estudio, desde una breve aproximación a su evolución normativa 

tanto en clave comunitaria como nacional, se ha procedido a una permanente 

consideración de la doctrina que desde los órganos encargados de la resolución del 

recurso especial se viene aprobando desde se creación en 2010. Se trata del tribunal 

administrativo central de recursos contractuales y de cada uno de los tribunales de 

contratos autonómicos.  Doctrina que cuenta con el apoyo de las opiniones doctrinales  

más reconocidas en la materia que corroboran buena parte de las ideas y opiniones que 

en la tesis se reflejan. Así mismo saber que en la exposición del trabajo ha sido muy 

frecuente el apoyo en las opiniones que se desprenden de la jurisprudencia comunitaria, 

que definen en la práctica los principios generales de la contratación pública.   

 

Destacar en esta metodología la necesidad de plantear el estudio del recurso especial 

desde la nueva previsión normativa, pero siendo hoy imposible en su análisis no hacer 

referencia al derogado el texto refundido de la ley de contratos del sector público de 

2011. Esta comparación se impone porque la doctrina de los tribunales que van 

conformando una coordinación en la interpretación y aplicación del recurso especial, en 

su inmensa mayoría se ha producido estando en vigor esta norma de 2011 y por otra 

parte, sirve para conocer las novedades que la regulación de la Ley de Contratos del 

Sector público 9/2017, en vigor desde 2018, presenta para adecuarse finalmente a las 

exigencias de las Directiva comunitarias. 

 

El análisis de la eficacia del recurso especial en materia de contratación pública 

obliga a conocer su funcionamiento en el procedimiento donde se reflejan sus 

características y efectos una vez analizado la tasa y sentido de sus resoluciones, 

otorgando una protección al licitador analizando de manera conjunta la doctrina de la 
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jurisprudencia comunitaria y nacional en la que fundamentar aquellas resoluciones del 

recurso. 

 

Para ello me apoyaré en las estadísticas que se desprenden de las Memorias anuales 

de actividades y funcionamiento de los órganos encargados de la resolución, los 

Tribunales administrativos central y autonómicos. 

 

Memorias que ofrecen una información amplia y detallada, de las que deducir la 

eficacia del recurso especial al arrojar datos analizados como la tasa de recursos 

interpuestos, la duración de los procedimientos, y su consecuencia inmediata como es la 

reducción de la litigiosidad en sede contencioso-administrativa, el porcentaje de 

actividad administrativa que mayor conflictividad desarrolla en el recurso especial : por 

tipo de actos impugnados: pliegos, actos trámite cualificado, adjudicación… ; 

porcentajes de las clases de contratos de los que resultan las decisiones impugnadas; 

estadísticas del sentido de la resolución: estimaciones , desestimaciones, inadmisión o 

desistimiento; así como postura de la sentencia contencioso-administrativa que muestra 

una tendencia a mantener el sentido de la resolución del recurso en vía administrativa, 

que no es sino prueba del buen hacer en la interposición, preparación y resolución del 

recurso especial. 

 

Además si el recurso especial, como se va a mantener en este trabajo, es medio de 

control eficaz en sede de contratación pública, obliga a seguir un marco de estudio 

completo que comprenda los efectos de su procedimiento en relación con la dinámica 

del recurso contencioso-administrativo para alumbrar un diagnóstico útil y global de su 

funcionamiento. Datos que mostrarán una reducción de la tasa de congestión de la carga 

de trabajo en los juzgados del orden contencioso-administrativo en asuntos de 

contratación pública gracias a la frecuencia del uso del recurso especial por los 

interesados en el expediente de contratación respectivo. 
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   1. EVOLUCIÓN NORMATIVA Y MARCO LEGAL DEL 

RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

           

1.1. REGULACIÓN COMUNITARIA 

 

       1.1.1. La Directiva 92/50/CEE del Consejo, la Directiva 93/36/CEE del 

Consejo y la Directiva 93/37/CEE del Consejo: La libertad a la competencia para 

un comercio libre y justo 

 

La Unión Europea garantiza desde sus tratados fundacionales
1
 una serie de 

derechos a ciudadanos y empresas buscando una realidad y desarrollo del Estado de 

Derecho asentados sobre pilares básicos. Uno de estos pilares es la libertad a la 

competencia para un comercio libre y justo al que se refiere el artículo 1-3.4 de la 

Constitución europea que concretaría entre sus objetivos el de “contribuir, en el interés 

común, al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las 

restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras 

directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo”, de 

acuerdo con el artículo III-314, que ha ampliado el artículo 131 del TCE
2
. 

 

 Para preservar que haya auténtica competencia
3
, libre competencia y no 

discriminación en la dimensión de la contracción pública, la normativa habilita a 

cualquier proveedor y prestador de servicios de un Estado miembro, la apertura a esa 

competencia a escala europea así como disfrutar de igualdad de oportunidades para 

presentar una oferta y ser adjudicatario de contratos públicos. Al respecto resultó 

aclarativa la opinión de BERBEROFF AYUDA para quien “pese a que los tratados 

                                                 
1ARIÑO ORTÍZ, G., y DE LA CUÉTARA, J.M., “Algunas ideas básicas sobre regulación de sectores 

estratégicos“, Cuadernos de Derecho Público, (INAP) nº9, Enero-abril, 2000, pp.19. 
2LINDE PANIAGUA , E., “El sistema competencial de la Unión Europea en el Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa”, Revista de Derecho de la Unión Europea, (UNED), n° 9-2° 

semestre, 2005, pp.94 y Navarro Portera, M.A., “El Tratado de Lisboa y el futuro de la acción exterior de 

la Unión Europea en un mundo globalizado”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez nº 24, 2009. 
3DE LA CUADRA-SALCEDO, T., “Constitución y modelo económico liberalizador”, Cuadernos de 

Derecho Público, (INAP) nº9, Enero-abril, 2000, pp.42. 
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fundacionales no contengan referencia particular sobre los contratos administrativos, su 

necesidad de armonización despertó en épocas relativamente tempranas el interés del 

legislador comunitario y del Tribunal de Justicia. La intención primigenia fue la de 

vertebrar la contratación pública, a través de las prohibiciones contenidas en el Tratado, 

tales como la de no-discriminación por razones de nacionalidad o la de las medidas con 

efectos equivalentes a las restricciones cuantitativas a la importación, y con esta 

filosofía se publicó la Directiva 70/32/CEE de la Comisión, de 17 de diciembre de 

1969, sobre los contratos públicos de suministro. No obstante, enseguida se reparó en 

que estas interdicciones permitían la subsistencia de disparidades, generando un efecto 

contrario al querido, al impedirse la realización efectiva de los principios de 

liberalización auspiciados por el Tratado, por lo que se requería dar un paso más, e 

implementar una efectiva coordinación” 
4
.  

 

Para esta finalidad se aprobaron una serie de Directivas (“Directivas del sector 

público”
5
) cuyo ámbito de aplicación son los contratos adjudicados por cualquier 

Administración (STS de 30 de Enero de 2008
6
 ) : 

 -la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro 

(DOCE L núm. 199, de 09/08/1993) (“Directiva de suministro");  

-la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras 

(“Directiva de obras");  

                                                 
4IZQUIERDO BARRIUSO, M., “La Unión Europea ante las Entidades Locales y Territoriales”, Ed. El 

Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid ,2001, pp.187 a 189 y 208 a 211. 

BERBEROFF AYUDA, D.,” Contratación pública, Derecho comunitario y entidades locales”, Revista 

Cuadernos de Derecho Local, (QDL) Fundación Democracia y Gobierno Local, nº 18, Octubre, 2008, 

pp.54. 
5Modificados sus anexos por la directiva 2001/78/CE de la Comisión, de 13 de septiembre de 2001. 

Mediante Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, se 

publicó Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre el envío de anuncios 

a la Comisión Europea.    
6La STJUE de 19 de abril de 2007 hace referencia a la STJUE de 8 de mayo de 2003, España/Comisión 

(C-349/97, Rec. p. I-3851) que declaró respecto a Tragsa que esta sociedad ha de ser considerada como 

una forma de actuación directa de la propia Administración, el órgano jurisdiccional remitente precisa 

que, en el asunto del que conoce, concurren una serie de circunstancias de hecho que no se consideraron 

en la citada sentencia, tales como la fuerte participación pública en el mercado de obras de naturaleza 

agrícola, que entraña una importante distorsión del mismo, por mucho que la actuación de la referida 

sociedad sea formalmente ajena al mercado, en la medida en que, desde un punto de vista jurídico, es la 

propia Administración la que actúa (apartado 23).  
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-la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

servicios (DOCE L núm. 209, de 24/07/1992) (“Directiva de servicios")  

y la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del 

agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (“Directiva  de 

servicios públicos") aplicable a los contratos de empresas de servicios públicos 

pertenecientes al sector público o que, aunque pertenezcan al sector privado, llevan a 

cabo la actividad correspondiente por disponer de "derechos especiales o exclusivos". 

 

Regulación comunitaria que abren las palabras muy esclarecedoras de 

MORENO MOLINA 
7
 para quien “la contratación pública constituye uno de los 

ámbitos en los que el desarrollo del Derecho comunitario ha llegado más lejos, al 

considerarse por las instituciones europeas como un sector clave para la plena 

consecución del mercado interior entre los países miembros, que tiene además un gran 

significado económico y social. El Derecho comunitario ha tenido así una influencia 

decisiva en el desarrollo y evolución reciente de la normativa española sobre contratos 

públicos. Es más, esta influencia seguirá motivando a corto y medio plazo, adaptaciones 

del ordenamiento jurídico nacional a las nuevas normas que se aprueben a nivel 

europeo”.  

 

Junto a las Directivas comunitarias sobre contratación aplicable por nuestros 

tribunales
8
, habremos de considerar la jurisprudencia comunitaria, por el decisivo papel 

que esta jurisprudencia ha tenido en el desarrollo del Derecho europeo de la 

contratación pública que “aplicando los grandes principios del Tratado de la Comunidad 

Europea, unida a las directivas aprobadas por el legislador comunitario, ha contribuido a 

formar un verdadero “corpus iuris” sobre contratos públicos”
9
. 

 

                                                 
7
MORENO MOLINA, J.A., “La decisiva influencia del Derecho comunitario en la Ley 30/2007, de 

contratos del sector público” en “Estudios sobre la Ley de contratos del sector público” , (coord.  

COLÁS TENAS, J., y  MEDINA GUERRERO, M.,), Fundación Democracia y Gobierno Local, 

Institución “Fernando el Católico”,  2009, pp.13 y 16. 
8MARTÍN REBOLLO, L., “Sobre el papel del juez nacional en la aplicación del Derecho europeo y su 

control”, Revista de Administración Pública,  nº 200, Madrid, Mayo-agosto, 2016, pp. 173-192. 
9  GALLEGO ANABITARTE, A.,  “La influencia extranjera en el Derecho Administrativo desde 1950 

hasta hoy”, Revista de Administración Pública, nº150, Madrid, 1999. 
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Antes de un análisis concretizado del recurso especial en materia de contratación 

pública en la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, apuntar 

que la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de 

los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (Diario 

Oficial nº L 209, de 24/07/1992), modificada por Directiva 97/52/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997 (Diario Oficial nº L 328, de 

28/11/1997), manifestaba en sus considerandos su razón de ser. Entre ellos destacó que 

“el Libro Blanco sobre la realización del mercado interior establece un calendario y un 

programa de acción para llevar a cabo la liberalización del mercado de contratos 

públicos, incluido el sector de los servicios, en la medida en que no esté comprendida en 

la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, ni en la Directiva 

77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro” y que “la presente 

Directiva debe ser aplicada por todos los poderes adjudicadores, tal como se definen en 

la Directiva 71/305/CEE”.  

 

Esto explica que en relación con el recurso especial en materia de contratación 

pública se estableciera en su artículo 41 :”El apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 

89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 

suministros y de obras (12), queda sustituido por el siguiente texto: «1. En lo relativo a 

los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de 

aplicación de las Directivas 71/305/CEE, 77/62/CEE y 92/50/CEE ( (13)()), los Estados 

miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones 

adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y, 

en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los 

artículos siguientes y, en especial, en el apartado 7 del artículo 2, cuando dichas 

decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o 

las normas nacionales de incorporación de dicha normativa”.  

 

No es otra la doctrina del TJUE reflejada en sus SSTJUE de 19 de junio de 2008 

C-454/06, caso Pressetext Nachrichtenagentur GmbH contra Austria (apartado 31) y de 
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11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C-26/03, apartado 44) al recordar que 

“el objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos públicos es 

garantizar la libre circulación de los servicios y su apertura a la competencia no falseada 

en todos los Estados miembros. Este doble objetivo se afirma explícitamente en los 

considerandos segundo, sexto y vigésimo de la Directiva 92/50”. Además podemos 

señalar la doctrina que se desprende tanto de la STJCE de 22 de mayo de 2003 (C-

18/01, Korhonen y otros) según la cual una sociedad anónima que ha sido creada por un 

ente territorial al que pertenece y que éste administra, satisface una necesidad de interés 

general, en el sentido del artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva 92/50, 

cuando contrata servicios con objeto de fomentar el desarrollo de actividades 

industriales o comerciales en el territorio del referido ente (apartado 59), como de la 

STJUE de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia. C-382/05 (apartado 29), recordando 

anterior jurisprudencia, (SSTJUE de 21 de julio de 2005, Coname, C-231/03, Rec. p. I-

7287, apartado 9, como de la STJUE de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C-

458/03, Rec. p. I-8585, apartado 42) al asegurar que las concesiones de servicios están 

excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50.  

 

Además de ser la STJUE de 18 de noviembre de 1999 (C-107/98, Teckal)
10

 la 

que comenzó a delimitar los requisitos que configuran las relaciones “in house”, 

caracterizadas por estar excluidas del ámbito de la contratación pública europea, 

suponiendo que para estar ante un servicio “in house providing”, se precisan de forma 

acumulativa dos requisitos: que el encargo se formalice entre una entidad adjudicadora 

y una entidad formalmente distinta a ella, pero sobre la que se ejerce un control análogo 

al que se ejerce sobre los propios servicios; y que la entidad provisora realice la parte 

esencial de su actividad con el ente o entes que controlan. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, C., “Las nuevas directivas de contratación 

pública: su incidencia en las encomiendas de gestión”, Revista Auditoría Pública, Asociación de Órganos 

de Control Externo Autonómicos (ASOCEX), nº 65 ,2015, pp. 86. 
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      1.1.2. El recuso especial en las Directivas comunitarias de contratación 

pública: La Directiva 89/665/CEE del Consejo, la Directiva 92/13/CEE, del 

Consejo y la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo: El 

recurso como mecanismo europeo de control en la contratación pública  

 

Para la regulación comunitaria del recurso especial hay que tener presente dos 

Directivas (Directivas "vías de recurso"): la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 

de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de 

recurso para la adjudicación de los contratos públicos de suministro y de obras  (Diario 

Oficial [ 1989 ] L 395/33) y la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 

1992, relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los 

procedimientos de adjudicación de contratos de las entidades adjudicadoras que operen 

en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones 

(Diario Oficial [ 1992 ] L 76/14).  

 

La regulación comunitaria clave para analizar el recurso especial en materia de 

contratación, encuentra por tanto su pieza primera, principal y originaria en la Directiva 

89/665/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1989, 

que fundamentó su nacimiento en la legitimación que tiene la Comisión para intervenir 

ante los Estado miembros para adoptar medidas adecuadas para la rápida corrección de 

cualquier presunta infracción y como puso de manifiesto en sus considerandos iniciales, 

ni la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de 

los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (modificada por 

la Directiva 89/440/CEE) ni la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 

1976, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de 

suministro (modificada por la Directiva 88/295/CEE) contenían disposiciones 

específicas que permitieran garantizar su aplicación efectiva así como que la regulación 

nacional y comunitaria antes de ser aprobada “no permiten siempre velar por el respeto 

de las disposiciones comunitarias, en particular, en la fase en la que las infracciones de 

dichas disposiciones aún pueden corregirse”. 
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De esta manera la Directiva 89/665, se justificó por la necesidad de velar en el 

ámbito comunitario de los contratos públicos, por el respeto a los principios de la libre 

competencia y libertad de empresas y de circulación, gracias a la mejora del sistema de 

garantías de transparencia y de no discriminación, necesitándose un instrumento 

jurídico fundamental, como fue el recurso especial, caracterizado por ser eficaz y 

rápido, a interponer en caso de infracción del Derecho comunitario en materia de 

contratos públicos, remediando la insuficiencia que se producía por la ausencia de 

mecanismos eficaces propios en algunos Estados miembros, generando una corriente de 

abandono y desánimo de empresas comunitarias a optar a contratos públicos donde se 

licitaban contratos públicos comunitarios. Válido este mecanismo igualmente para 

remediar los efectos de las infracciones de los procedimientos de adjudicación de los 

contratos, precisando se regulasen aspectos como los organismos competentes para 

conocer de los recursos, las medidas provisionales dirigidas a suspender ese 

procedimiento o la ejecución de decisiones adoptadas por el poder adjudicador y la 

legitimación que habilitase a empresas perjudicadas por la infracción para su 

interposición.  Rapidez y eficacia como dos notas esenciales del recurso especial, que 

no se cumplirían si se supeditara el acceso a los procedimientos de recurso al 

sometimiento previo del asunto a una comisión de conciliación (STJUE de 19 de junio 

de 2003, Fritsch. C-410/01, apartado 31).   

 

Se trataba pues de crear un recurso que sirviese para anular decisiones ilegales y 

reconocer la indemnización a los perjudicados por esa infracción en materia de 

contratación pública por parte de la entidad adjudicadora. Estando ante una Directiva 

89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, contraria a que la normativa 

nacional supeditase el derecho a obtener esta indemnización al carácter culposo de la 

infracción, incluso cuando la aplicación de dicha normativa se base en la presunción de 

que dicha entidad ha actuado culposamente y en la imposibilidad de que ésta invoque la 

falta de competencia individual y, por lo tanto, una falta de imputabilidad subjetiva de la 

supuesta infracción (STJUE de 30 de septiembre de 2010 Asunto C-314/09). 

 

Advertir que la regulación actual de la Directiva 89/665, sufrió una serie de 

modificaciones operadas por las Directivas 2014/24/UE o de la Directiva 2014/23/UE, 

objeto de concretos epígrafes como se expondrá a continuación. Siendo determinante 

para explicar las posteriores Directivas comunitarias de contratos públicos y las 
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consecuencias del incumplimiento de España, que el artículo 4 bis
11

 disponga que  “a 

más tardar el 20 de diciembre de 2012, la Comisión evaluará la aplicación de la 

presente Directiva e informará al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de su 

eficacia” y que según el artículo 5 la puesta en vigor de medidas necesarias para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva fuera “antes del 21 de diciembre de 

1991”. 

 

El ámbito de aplicación de la Directiva 89/665 (artículo 1) son los contratos a 

que se refieren estas Directivas 2014/24 y 2014/23UE  del Parlamento Europeo y del 

Consejo, con excepciones : artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 37 de la Directiva 

24/2014 y de la directiva 23/2014 artículos 10, 11, 12, 17 y 25, instando a los Estados 

miembros a tomar “las medidas necesarias para garantizar que las decisiones 

adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz” 

(artículo 1.1), respetándose el principio de no discriminación entre empresas.  

 

Esta referencia a las “decisiones” nos lleva a plantearnos el acto objeto de 

recurso, que no obstante dispone de epígrafe propio y que si bien pudiera parece que la 

regulación de la Directiva busca un criterios restrictivo, con NOGUERA DE LA 

MUELA 
12

, podemos apuntar y desear se vaya hacia un criterio amplio, con apoyo en 

las SSTJUE de 18 de junio de 2002, Asunto C-92/00, y de 15 de mayo de 2003, Asunto 

C-214/00, que “incluyen también los actos de trámite que bajo la apariencia de actos 

procedimentales no resolutorios del fondo del asunto, de hecho vienen a decidirlo, 

determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos”. 

 

 Además se prevé sobre la legitimación en la Directiva que ” los procedimientos 

de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido 

interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse 

perjudicada por una presunta infracción“ (artículo 1.3). Esta última previsión tiene en 

                                                 
11Introducido por el artículo 1.6 de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

diciembre 2007 , por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que 

respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de 

contratos públicos («D.O.U.E.L.» 20 diciembre). 
12NOGUERA DE LA MUELA, B., “El recurso especial en materia de contratación y las medidas 

cautelares en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, a la vista de la Directiva 

2007/66/CE, por la que se modifica la Directiva 89/665/CEE”, Revista Aragonesa de Administración 

Pública, nº Extra 10, 2008, pp.301. 
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materia de legitimación importancia capital hasta el punto que es la jurisprudencia 

comunitaria
13

 la que señaló (STJUE de 4 julio de 2013) que “si en el marco de un 

procedimiento de recurso, el adjudicatario que obtuvo el contrato y que ha interpuesto 

un recurso incidental, plantea una excepción de inadmisibilidad basada en la falta de 

legitimación del licitador que interpuso aquel recurso, debido a que la oferta presentada 

por éste debería haber sido rechazada por la entidad adjudicadora por no ajustarse a las 

especificaciones técnicas definidas en el pliego de condiciones, la citada disposición se 

opone a que se declare la inadmisibilidad de dicho recurso como consecuencia del 

examen previo de esa excepción de inadmisibilidad sin pronunciarse acerca de si 

cumplen las especificaciones técnicas tanto la oferta del adjudicatario que obtuvo el 

contrato como la del licitador que interpuso el recurso principal”.  

 

Ahora bien puntualizar con la STJUE de 19 de junio de 2003 Hackermüller, C-

249/01, apartado 18 que “no obliga a los Estados miembros que dichos procedimientos 

de recursos sean accesibles a cualquier persona que desee obtener la adjudicación del 

contrato público, sino que les permite exigir que, además, la persona interesada se haya 

visto perjudicada o puede verse perjudicada por la infracción que alega”, se trata pues 

de dos requisitos no alternativos sino acumulativos, condición de licitador y perjuicio 

acreditado
14

. En este mismo sentido y aunque profundicemos más adelante en el 

apartado dedicado a la legitimación, recordar que la STJUE de 12 de febrero de 2004, 

Grossmann, C-230/02, apartado 27, exigió que la participación en el procedimiento de 

adjudicación sea, con arreglo al artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665, un 

requisito cuyo cumplimiento se exija para determinar que la persona afectada esté 

legitimada por tener un interés en obtener un beneficio del contrato de que se trate o 

puede verse perjudicada por el carácter supuestamente ilegal de la decisión de 

adjudicación de dicho contrato. A resultas de lo cual, si no ha presentado una oferta, 

esta persona difícilmente puede demostrar que tiene interés en oponerse a esta decisión 

o que se ha visto o puede verse perjudicada como consecuencia de dicha adjudicación.  

 

                                                 
13En la misma línea las SSTJUE de 5 de abril de 2016, de 21 Diciembre 2016, de 4 Julio de 2013 (C-

100/2012), de  5 Abril de 2016 ( C-689/2013) y 21 de Diciembre de 2016 (C-355/2015). 

 
14HERNÁNDEZ DEL CASTILLO, A., “Régimen especial de revisión de decisiones en materia de 

contratación”, en “Manual práctico de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de 

octubre)”, (Dic: GUTIERREZ COLOMINA, V.,),  Ed. Fundación Asesores Locales, Málaga, 2009, 

pp.401. 
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Regulándose la posible previsión por el Estado miembro del anuncio previo de 

interposición del recurso (artículo 1.4) por el recurrente ante el poder adjudicador de la 

presunta infracción y de su intención de presentar el recurso, siempre que ello no afecte 

a los plazos de interposición de recurso y de la suspensión inmediata de la posibilidad 

de celebrar el contrato una vez interpuesto el recurso ante el poder adjudicador 

(artículo1.5).   

 

La previsión del primer apartado del artículo 1 (en su versión modificada por la 

Directiva 2007/66) fue objeto de pronunciamiento por la STJUE de 12 marzo 2015 (C-

538) que junto a los artículos 2, 44, apartado 1, y 53, apartado 1, letra a), de la Directiva 

2004/18, aclaró que deben interpretarse en el sentido de que exigen que un derecho de 

recurso relativo a la legalidad de la licitación sea accesible, tras el vencimiento del plazo 

previsto por el Derecho nacional, a un licitador razonablemente informado y 

normalmente diligente que no pudo comprender las condiciones de la licitación hasta el 

momento en que el poder adjudicador, tras haber evaluado las ofertas, informara 

exhaustivamente sobre los motivos de su decisión. Tal derecho de recurso podrá 

ejercitarse hasta que finalice el plazo de recurso contra la decisión de adjudicación del 

contrato. 

 

También la Directiva 89/665, contempla en su artículo 2
15

 previsiones sobre el 

procedimiento del recurso especial en materia de contratos, de manera que en la 

regulación nacional se contemplaran regulaciones sobre la posibilidad de adoptar 

medidas provisionales para corregir la infracción, incluida la suspensión del 

procedimiento de adjudicación del contrato o la ejecución de la decisión adoptada por el 

poder adjudicador o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses 

afectados, anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales y reconocer 

indemnización por daños y perjuicios a estos afectados. Recordar que cuando sea 

dudoso que el órgano jurisdiccional nacional pueda reconocer a los justiciables un 

derecho a recurrir en vía jurisdiccional en materia de adjudicación de contratos públicos 

en las condiciones enunciadas en la Directiva 89/665, en particular en su artículo 2, 

apartado 1, letras a) y b) y las disposiciones nacionales no puedan ser interpretadas de 

                                                 
15 Artículo 2 redactado por número 1) del artículo 1 de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 11 diciembre 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del 

Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de 

adjudicación de contratos públicos («D.O.U.E.L.» 20 diciembre). 
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manera conforme a la Directiva 89/665, los interesados pueden solicitar, con arreglo a 

los procedimientos apropiados del Derecho nacional, la reparación de los perjuicios 

sufridos a causa de la no adaptación del Derecho nacional a la Directiva dentro del 

plazo señalado (SSTJUE de 28 de octubre de 1999, Alcatel. C-81/98, apartado 49 y de 8 

de octubre de 1996, Dillenkofer y otros, asuntos acumulados C-178/94, C-179/94 y C-

188/94 a C-190/94). 

 

Destacar que el apartado 8 del artículo 2 de la Directiva plantea un problema de 

eficacia y de seguridad jurídica como es la efectividad de las decisiones adoptadas por 

el órgano competente. Dispone que “los Estados miembros velarán por que las 

decisiones adoptadas por los órganos responsables de los procedimientos de recurso 

puedan ser ejecutadas de modo eficaz”. Previsión que llevó a la STJUE de 21 octubre 

2010 a reconocer que este artículo de la Directiva 89/665/CEE, en su versión 

modificada por la Directiva 92/50/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no 

impone a los Estados miembros la obligación de establecer también a favor de las 

entidades adjudicadoras un medio de recurso de carácter jurisdiccional contra las 

decisiones de los organismos de base, de carácter no jurisdiccional, responsables de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos. Sin 

embargo, esa disposición no impide que los Estados miembros prevean, en su caso, en 

sus ordenamientos jurídicos este medio de recurso a favor de las entidades 

adjudicadoras. Y si el Derecho interno no se adaptara a la Directiva 92/50/CEE del 

Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de servicios, al finalizar el plazo señalado al 

efecto, las disposiciones de la Directiva 89/665, no pueden interpretarse de manera que 

los organismos responsables de los procedimientos de recurso de los Estados miembros, 

instaurados en virtud del apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 89/665, que sean 

competentes en materia de procedimientos de adjudicación de contratos públicos de 

obras y de suministro, estén facultados también para conocer de los recursos relativos a 

los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios (SSTJUE de 24 

septiembre 1998 y 4 marzo 1999). 

 

Un debate jurídico que ha provocado posturas encontradas en la doctrina, como 

veremos al analizar el órgano encargado de la resolución del recurso, es el de dilucidar 

su naturaleza jurídica: administrativo o jurisdiccional.  
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El origen del debate es la regulación del artículo 2.9 de la Directiva 89/665 que 

dispone: ”Cuando los órganos responsables de los procedimientos de recurso no sean 

de carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán ir siempre motivadas por escrito. 

Además, en ese caso, deberán adoptarse disposiciones para garantizar que cualquier 

medida presuntamente ilegal adoptada por el órgano de recurso competente, o 

cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de las facultades que tiene 

conferidas, pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante otro 

órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado CE, y que sea 

independiente en relación con el poder adjudicador y con el órgano de recurso. El 

nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su 

mandato estarán sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo 

a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su 

revocabilidad. Como mínimo, el presidente de esta instancia independiente deberá 

poseer las mismas cualificaciones jurídicas y profesionales que un juez. Esta instancia 

independiente adoptará sus decisiones previa realización de un procedimiento 

contradictorio y tales decisiones tendrán, por los medios que estipule cada Estado 

miembro, efectos jurídicos vinculantes”. Pues bien, recordó MORENO MOLINA 
16

 el 

debate planteado sobre este apartado del artículo 2, y que resolvió la STJUE de 4 de 

febrero de 1999, Asunto C-103/97, apuntando el profesor que “según una reiterada 

jurisprudencia, para apreciar si el organismo remitente posee el carácter de un órgano 

jurisdiccional en el sentido del artículo 177 del Tratado, cuestión que pertenece 

únicamente al ámbito del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta 

un conjunto de elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el 

carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la 

aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia (STJUE 

de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rea, pág. 1-4961, apartado 23). 

Pues bien, el Tribunal llegó a la conclusión de que las normas que regulan el 

funcionamiento del organismo en cuestión prevén causas de recusación, prohíben 

expresamente toda instrucción dirigida a sus miembros, por lo que considera que es un 

órgano jurisdiccional a efectos del artículo 177 del Tratado, y que las cuestiones que ha 

                                                 
16 MORENO MOLINA, J.A. “La reciente jurisprudencia del tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas en materia de contratos públicos”, Revista de Administración Pública, nº 151, Madrid, Enero-

abril, 2000, pp. 328-329.  
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planteado son admisibles. Sobre la interpretación del artículo 2.8 de la Directiva 89/665, 

el Tribunal señaló que, en virtud de lo dispuesto en el citado precepto, los Estados 

miembros pueden optar entre dos soluciones a la hora de organizar el sistema de control 

de los contratos públicos. La primera solución consiste en atribuir la competencia para 

conocer de los recursos a órganos de naturaleza jurisdiccional. La segunda solución 

consiste en atribuir esta competencia, en primer término, a organismos que no poseen 

dicha naturaleza.  En este último caso, las resoluciones adoptadas por estos organismos 

deben poder ser objeto bien de un recurso jurisdiccional o bien de un recurso ante otro 

organismo, que, para garantizar que el recurso sea adecuado, debe cumplir los requisitos 

específicos previstos en el párrafo segundo del apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 

89/665. De esto se deriva que si el organismo responsable del recurso es de naturaleza 

jurisdiccional, como es el caso en el litigio principal, estas disposiciones de garantía no 

se aplican. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal Europeo 

respondió al órgano jurisdiccional remitente, señalando que los requisitos recogidos en 

el apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 89/665, no se aplican a disposiciones como 

las que regulan su composición y funcionamiento”. 

 

Otro aspecto a considerar es la regulación de los plazos de interposición del 

recurso. Sabiendo que la normativa comunitaria no se cansa de recordar a los Estados 

miembros la necesidad de disponer de un recurso rápido y eficaz, estos plazos son 

calificados como suficientes (artículo 2 bis,1). Así se contempla que “deberá ser de al 

menos diez días civiles a partir del día siguiente a aquel en que la decisión del poder 

adjudicador haya sido comunicada por fax o por medio electrónico al licitador o 

candidato, o, si se han utilizado otros medios de comunicación, de al menos quince días 

civiles a partir del día siguiente a aquel en que la decisión del poder adjudicador se 

haya remitido al licitador o candidato, o de al menos diez días civiles a partir del día 

siguiente a la fecha de recepción de la decisión del poder adjudicador. La 

comunicación de la decisión del poder adjudicador a cada licitador o candidato irá 

acompañada de la exposición resumida de las razones pertinentes. En el caso de los 

recursos interpuestos contra las decisiones a que se refiere el artículo 2, apartado 1, 

letra b), de la presente Directiva, que no estén sujetos a una notificación específica, el 
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plazo será de al menos diez días civiles a partir de la fecha de publicación de la 

decisión en cuestión” (art. 2 quater
17

).  

 

Legitimación y plazos que como elemento novedoso, fue resaltado por 

NOGUERA DE LA MUELA
18

 consistente en “establecer la regla según la cual se 

impone la obligación de interponer primero un recurso ante el poder adjudicador, y que 

parece ser la opción elegida por el legislador español, según se desprende del artículo 

37.4 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público; en este caso, este recurso 

administrativo conlleva la suspensión inmediata de la posibilidad de proceder a la 

celebración del contrato. Esta suspensión se mantendrá hasta, como mínimo, diez días 

laborables a partir del día siguiente a aquél en que el poder adjudicador envió respuesta 

por fax o por medio electrónico o, si se han utilizado otros medios de comunicación, 

antes de que expire, al menos quince días civiles a partir de aquél en que el poder 

adjudicador envió respuesta o, de al menos diez días civiles a partir del día siguiente a la 

fecha de recepción de una respuesta”. Regulándose un mecanismo corrector
19

 en su 

artículo 3, por el que se acoge la Comisión al procedimiento previsto en los apartados 2 

a 5 “cuando, de la celebración de un contrato, considera que se ha cometido una 

infracción grave de la legislación de la Unión en materia de contratación pública 

durante un procedimiento de adjudicación de contrato comprendido en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2014/24/UE o de la Directiva 2014/23/UE”. 

 

La Directiva 89/665 en fin, fue objeto de distintos pronunciamientos del 

Tribunal de la Unión Europea que nos ayudan a interpretarla para su mejor aplicación 

por sus destinatarios, los Estados miembros. En base a ello y con mención en el 

pronunciamiento de la STJUE de 2 de junio de 2005 (Koppensteiner GMBH) cuando 

una norma comunitaria establece previsiones incondicionales y suficientemente precisas 

para conferir un derecho a favor de un particular que éste puede invocar, en su caso, 

frente a una entidad adjudicadora, el órgano jurisdiccional competente debe dejar sin 

aplicar las normas nacionales que le impiden cumplir la obligación que se desprende de 

                                                 
17 Redactado por el artículo 46.4 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión («D.O.U.E.L.» 28 marzo). 
18 NOGUERA DE LA MUELA, B., “El recurso especial en materia de contratación”, op.cit. pp.301. 
19 VENTO TORRES, M., “La Directiva 89/665/CEE sobre vías de recurso en los procedimientos de 

adjudicación de contratos públicos . Especial referencia a la adopción de medidas provisionales”, 

Revista Española de la Función Consultiva, nº3, Enero-junio, 2005, pp.122-123. (Número 1 del artículo 3 

redactado por el apartado 7) del artículo 46 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión). 
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los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665. Seguimiento 

de esta doctrina jurisprudencial una vez advertidos de la importancia de conocerla por 

GIMENO FELIÚ
20

 por ser “auténtica fuente del derecho y dinamizadora en la 

plasmación efectiva de los principios referidos en esta materia. Por ello, su análisis 

detallado es necesario para poder alcanzar conclusiones que, en modo alguno, pueden 

conducirnos a interpretaciones contrarias a dicha doctrina”. 

 

Adaptación al ordenamiento jurídico interno, según la STJUE de 28 octubre de 

1999, Alcatel. C-81/98 (apartado 33) y de 11 de agosto de 1995, Comisión/Alemania, 

C- 433/93 (apartado 23) para garantizar la aplicación efectiva de las Directivas 

comunitarias en materia de adjudicación de los contratos públicos, en particular, en la 

fase en la que las infracciones de dichas disposiciones aún pueden corregirse. 

 

Siendo objetivo de la Directiva 89/665 únicamente coordinar los mecanismos 

existentes en los Estados miembros para que el respeto del Derecho comunitario en 

materia de contratos públicos sea efectivo, esta norma europea no contiene ninguna 

disposición relativa al momento decisivo para apreciar la legalidad del acuerdo por el 

que se cancela una licitación (STJUE de 18 de junio de 2002, Hospital Ingenieure. C-

92/00. apartado 66) siendo función que desempeña el ordenamiento nacional, siempre y 

cuando las normas nacionales aplicables no sean menos favorables que las referentes a 

recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni hagan imposible 

en la práctica o excesivamente difícil, el ejercicio de los derechos conferidos por el 

ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) (también SSTJUE de 20 

de septiembre de 2001, Banks, C-390/98, apartado 121, y Courage y Crehan, C-453/99, 

apartado 29, de 6 de mayo de 2010, Club Hotel Loutraki y otros, C-145/08 y C-149/08,  

apartado 74 citada por la STJUE 12 de marzo de 2015 , asunto C-538/13,apartado 39). 

Sistema de recurso rápido y eficaz que se conecta con el derecho a la tutela judicial 

efectiva del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Así que resolvieran las SSTJUE de 11 de diciembre de 2014, Ryneš, C-

212/13, apartado 29 y de 6 de octubre de 2015, Orizzonte Salute, C- 61/14, que “la 

Directiva 89/665, se debe interpretar necesariamente a la luz de los derechos 

fundamentales recogidos en esta Carta, en particular, a la tutela judicial efectiva”. 

                                                 
20GIMENO FELIU, J.M., “Aproximación a las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector 

Público”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº Extra 10, 2008, pp.18. 
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Además en materia de recursos recordar también la Directiva 92/13/CEE, del 

Consejo de 25 de febrero de 1992 relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias 

en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los 

sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.  

 

Ambas Directivas de recursos, la Directiva 89/665/CEE, aplicable a los 

contratos de obras y suministros y la Directiva 92/13/CEE, para los contratos en los 

sectores especiales, fueron objeto de modificación por la Directiva 2007/66/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican 

las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la 

eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos 

públicos (DOUE nº335, de 20 de diciembre de 2007), justificando y explicando la 

modificación normativa en sus considerandos dos y tres, que rezan así: 

 

” (2) Las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE solo se aplican a los contratos 

comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE, 

con arreglo a la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 

cualquiera que sea el procedimiento o el medio de convocatoria de licitación al que se 

recurra, incluidos concursos de proyectos, sistemas de cualificación y sistemas 

dinámicos de adquisición. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados 

miembros deben garantizar que se disponga de medios de recurso eficaces y rápidos 

contra decisiones adoptadas por poderes adjudicadores y entidades contratantes sobre 

si un contrato específico corresponde al ámbito de aplicación personal y material de 

las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE.  

(3) Las consultas con las partes interesadas, así como la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, han puesto de manifiesto una serie de puntos débiles en los 

mecanismos de recurso existentes en los Estados miembros. Esta es la razón por la que 

los mecanismos establecidos en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE no siempre 

permiten velar por el cumplimiento de la legislación comunitaria, en particular en una 

etapa en la que aún podrían corregirse las infracciones. Así pues, las garantías de 

transparencia y no discriminación que se querían establecer mediante dichas 

Directivas deben reforzarse para asegurar que la Comunidad en su conjunto se 
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beneficia plenamente de los efectos positivos de la modernización y la simplificación de 

las reglas relativas a la adjudicación de contratos públicos, llevadas a cabo por las 

Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE. Por consiguiente conviene introducir en las 

Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE las precisiones indispensables que permitan 

obtener los resultados buscados por la legislación comunitaria”.  

 

Directiva 2007/66/CE cuya finalidad era garantizar la eficacia del recurso, 

siendo posible solo si su interposición se hacía cuando aún pueda ser efectivo, es decir, 

como apuntó NOGUERA DE LA MUELA 
21

, “cuando el contrato aún no se ha 

perfeccionado” y que según el artículo 2 bis a 2 septies de la Directiva 2007/66/CEE 

ofrecía un plazo razonable para recurrir, contemplando ciertas reglas de procedimiento 

en caso de adjudicaciones directas sin someterse a las reglas de publicidad y licitación, 

así como la sanción prevista por incumplimiento de las nuevas reglas”. Finalidad de 

eficacia del instrumento del recurso para mejorar la competencia, estando, como 

aseguró PÉREZ ROLDÁN
22

 “a disposición de los operadores económicos en el marco 

de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, que han de ajustarse no 

sólo a las disposiciones específicas de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, sino 

también a los principios del Tratado CE, por ejemplo los principios de libre circulación 

de mercancías, libre prestación de servicios, libertad de establecimiento, y a los 

principios que de ellos se derivan, como los de igualdad de trato, reconocimiento 

mutuo, proporcionalidad y transparencia”. 

 

       1.1.3. La incorporación de las Directivas de Contratos al ordenamiento 

jurídico español: Efecto de las SSTJUE de 15 de mayo de 2003 y 3 de abril de 2008  

: Sanciones jurisprudenciales a España 

 

Pues bien dictada la Directiva 89/665/CEE del Consejo de las Comunidades 

Europeas, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 

suministros y de obras, y disponiendo en su artículo 5 que “los Estados miembros 

                                                 
21NOGUERA DE LA MUELA, B., “El recurso especial en materia de contratación”, op.cit. pp.307. 
22

PÉREZ ROLDÁN, M., “El recurso administrativo especial en materia de contratación pública y las 

medidas provisionales en la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, Revista Jurídica de Castilla y 

León, nº 15, Mayo, 2008, pp.62. 
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pondrán en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

presente Directiva antes del 21 de diciembre de 1991. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno, de 

orden legal, reglamentario y administrativo, que adopten en el ámbito regulado por la 

presente Directiva”, se produjo por parte de España una falta de ejercicio político- 

administrativo, cuando no dejadez o desidia para su trasposición
23

. La clave para 

entender esta falta de diligencia, fueron  los pronunciamientos jurisprudenciales que este 

hecho provocaron entre los que destacar las SSTJCE de 15 de mayo y de 16 de octubre 

de 2003, 13 de enero de 2005 y 3 de abril de 2008, toda vez que como advirtiera PIÑAR 

MAÑAS
24

 la legislación española sobre contratos sólo puede ser correctamente 

entendida en el contexto del Derecho Comunitario, provocándo esta contratación 

pública una “comunitarización“ de los ordenamientos nacionales.  

 

Es clave en este proceso de admisión de las Directivas comunitarias de contratos 

públicos en España la STJCE de 15 de mayo de 2003, que se centraba en la exclusión 

según la LCAP de su ámbito de aplicación de las sociedades mercantiles de capital 

mayoritario –directo o indirecto- público, y que únicamente se sujetaban a los principios 

de contratación en el sector público (artículo 1 y disposición adicional sexta). Aunque el 

recurso se suscitó formalmente en relación con la Directiva “recursos”, tuvo alcance 

general, pues su ámbito de aplicación personal, apuntó RAZQUÍN LIZÁRRAGA 
25

  

“coincide con el de las Directivas de sectores clásicos” y que en palabras de GARCÍA 

DE ENTERRÍA 
26

 constituyó una “censura política en toda regla“ añadiendo el maestro 

que “lo que se reprocha en esta nueva Sentencia no es la actuación de una 

                                                 
23FERNÁNDEZ FARRERES, G., “La repercusión sobre las Comunidades Autónomas de la 

responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea”, Revista Española de 

la Función Consultiva, nº 15, Enero-junio, 2011, pp.53. 
24PIÑAR MAÑAS,J.L., “El Derecho Comunitario como marco de referencia del Derecho español de los 

contratos públicos”, en Gómez-Ferrer Morant, R., (coord.), “Comentario a la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas“, Ed. Civitas, Madrid, 2004, pp. 27-28. 
25RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A., “ El impacto de la jurisprudencia comunitaria europea sobre contratos 

públicos (2003-2004) en el ordenamiento jurídico interno”, Revista Jurídica de Navarra ,nº37, Enero-

junio, 2004, pp.211. CARRILLO DONAIRE, J.A., “Un nuevo paso en la jurisprudencia comunitaria 

sobre el concepto de poder adjudicador: la sentencia del TJCE de 16 de octubre de 2003, sobre 

procedimiento de adjudicación de los contratos de obras públicas con ocasión de una licitación a cargo 

de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios”, Revista Andaluza de 

Administración Pública, nº 51, 2003, pp. 127-151 
26GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constata y 

censura dos graves quiebras de nuestro Derecho administrativo en materia de entes sujetos al Derecho 

Público y de medidas cautelares contencioso-administrativas. (Sentencia Comisión c. España de 15 de 

mayo de 2003, As. C-214/00)”, Revista Española de Derecho Administrativo (REDA), nº 119, 2003, pp. 

471-487. 
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Administración en un procedimiento de adjudicación concreto, sino que la legislación 

española en materia de contratos de las Administraciones públicas simplemente no 

cumple los requisitos mínimos europeos en temas centrales de su contenido“, resultando 

que esta STJUE y las posteriores a ella , subsiguientes de 16 de octubre de 2003 y 13 de 

enero de 2005, que condenaron al Reino de España por incumplimiento en materia de 

contratación, resolvieran que “no cabe interpretar el concepto de «organismo de 

Derecho público» utilizado en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de las Directivas 

92/50, 93/36 y 93/37 en el sentido de que los Estados miembros pueden excluir de 

antemano a las sociedades mercantiles bajo control público del ámbito de aplicación 

personal de estas Directivas y, en consecuencia, del de la Directiva 89/665”.  

 

La razón de ser de estos pronunciamientos quedaron plenamente expresados por 

GIMENO FELIÚ
27

 al recordar y compartir el contenido de la STJUE de 17 de 

noviembre de 1993, que ya condenó al Estado español, por la incompatibilidad de 

ciertos preceptos de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento con la anterior 

normativa sobre contratación pública. El nuevo «tirón de orejas» del Tribunal de 

Justicia, según BERNAL BLAY
28

, se produjo paradójicamente, después de que el 

Estado español, a través de la Ley 62/2003, de 31 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, hubiese corregido (al menos en lo tocante al ámbito 

subjetivo) las deficiencias puestas de manifiesto por los pronunciamientos de mayo y 

octubre de 2003. Esto demostró que “la modificación legislativa introducida por el 

artículo 67 de la última Ley «de acompañamiento» en el RD Leg. 2/2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas no fue correcta ni conforme al Derecho comunitario, de 

manera que, a pesar de ella, se mantuvo la situación de ilegalidad que con dicha 

modificación se pretendió subsanar”. 

 

Por otra parte también por el incumplimiento español para transponer o hacerlo 

de manera irregular, las Directivas comunitarias, merece nuestra atención señalar el 

                                                 
27GIMENO FELIÚ, J.M., “El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del Sector 

Público: luces y sombras”, Revista de Administración Pública, nº 176, Madrid, Mayo-agosto, 2008, pp. 

28 y 29. 
28BERNAL BLAY, M. A., ”Acerca de la trasposición de las Directivas Comunitarias sobre Contratación 

Pública. Comentario a la STJCE de 13 de enero de 2005, As. C-84/03 (Comisión vs. Reino de España), y 

el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo”, Revista de Administración Pública, nº 168, Madrid, 

Septiembre-diciembre, 2005, pp.168. 
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pronunciamiento el TJUE en su Sentencia de 3 de abril de 2008, por la insuficiencia de 

las garantías de la norma española exigidas por la norma comunitaria, fruto como bien 

advirtiera SANTAMARÍA PASTOR de tres reproches
29

 planteados por la Comisión 

Europea a la LCSP de 2007, a saber: ”no prever un plazo obligatorio para que la entidad 

adjudicataria notifique la decisión de adjudicación de un contrato a todos los 

licitadores”, ”no prever un plazo de espera obligatorio entre la adjudicación de un 

contrato y su celebración” y “permitir que un contrato anulado continúe produciendo 

efectos jurídicos”.  Reproches en formas de recurso que fueron resueltos, como decía, 

en la STJUE de 3 de abril de 2008, Comisión c. Reino de España, C-444/06, y que 

volvió a condenar a España por la transposición de la Directiva 89/665/CEE del 

Consejo de 21 de diciembre de 1989 admitiendo sólo los dos primeros reproches 

señalados.  

 

La trascendencia de esta nueva condena europea para España, fue el de una 

sentencia histórica, pues al dictarse cinco meses después de publicarse la LCSP ya 

estaban salvados los argumentos del recurso por hacer referencia a un estado de cosas 

normativo ya derogado. Puntualizándose por VÁZQUEZ MATILLA30 que “habida 

cuenta de las exigencias del “efecto útil” de la Directiva sobre Recursos, se infiere que 

debe mediar un plazo razonable entre el momento en que se comunica a los licitadores 

excluidos la decisión de adjudicación y la celebración del contrato, para que éstos 

puedan presentar una solicitud de medidas provisionales que llegue a impedir la 

formalización del contrato y en suma el comienzo la ejecución del mismo. Dicho esto, 

el Tribunal asevera que de nada sirve poseer un sistema de recursos contra actos 

definitivos o de trámite, si el acto de adjudicación implica por sí mismo la celebración 

del contrato, y la decisión de la entidad adjudicadora mediante la cual ésta elige, entre 

los licitadores, al adjudicatario no puede ser objeto de un recurso específico con 

anterioridad a la propia celebración del contrato y comienzo de la ejecución incluso del 

mismo. Afirma por ello el Tribunal, que la ejecución del contrato puede comenzar antes 

de que se hayan practicado todas las notificaciones de la adjudicación exigidas”.  

                                                 
29SANTAMARÍA PASTOR, J.A., “ Los Recursos Especiales….”,op.cit., pp.39. 

 
30VÁZQUEZ MATILLA, F.J., “Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas de 3 de abril de 2008. La vulneración de la Directiva sobre recursos y su incidencia en la 

normativa sobre contratación administrativa en Navarra”, Revista Jurídica de Navarra, Enero-junio, 

2008, nº 45, pp.156 y MORENO MOLINA, J.A., ”Recursos contra la adjudicación el contrato. Condena 

a España”, Contratación Administrativa Práctica, nº 76, 2008, pp. 20-26. 
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       1.1.4. Las Directiva 2004/17/CE y Directiva 2004/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo: Simplificación y modernización 

 

Para el logro de la simplificación y modernización, tanto por las entidades 

adjudicadoras como por los operadores económicos, como respuestas al Libro Verde 

elaborado y aprobado por la Comisión Europea el 27 de noviembre de 1996, se dictó la 

Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 

sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores 

del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, que derogó la 

Directiva 93/38/CEE, para dar realidad a los criterios de adjudicación y clarificar las 

posibilidades con que cuentan las entidades adjudicadoras para atender las necesidades 

de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y 

cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen a la entidad 

adjudicadora una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se 

atengan a los principios fundamentales enumerados en el considerando 9, según la 

interpretación del Tribunal de Justicia. Apertura a la competencia de los contratos 

públicos adjudicados por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, el 

transporte y los servicios postales, que seguían los requisitos derivados de los artículos 

14, 28 y 49 del Tratado CE y del artículo 97 del Tratado Euratom, esto es, los principios 

de igualdad de trato, del que el principio de no discriminación y de transparencia.  

 

Por otra parte la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, se centró en intentar que la 

fase de adjudicación de contratos quedara supeditada al acatamiento de los principios 

del Tratado: principios de la libre circulación de mercancías, la libertad de 

establecimiento y la libre prestación de servicios, así como a los principios que de estas 

libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no 

discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad 

y el principio de transparencia (considerando 2º), así como consolidarse la eficiencia 

para aplicar la Administración electrónica a las compras, definiendo “un sistema 

dinámico de adquisición totalmente electrónico para las compras corrientes, y establecer 
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normas específicas para llevar a la práctica y regular el funcionamiento de dicho 

sistema, a fin de garantizar que todo operador económico que desee participar en el 

mismo reciba un trato equitativo” (considerando 13º). 

 

Para la STJUE de 10 de abril de 2008, Ing.Aigner/Fernwärme. C-393/06, los 

contratos celebrados por una entidad que tenga la consideración de organismo de 

Derecho público, en el sentido de las Directivas 2004/17 y 2004/18, vinculados al 

ejercicio de actividades que esa entidad desarrolla en uno o varios de los sectores 

contemplados en los artículos 3 a 7 de la Directiva 2004/17, deben seguir los 

procedimientos establecidos en esta Directiva. En cambio, todos los demás contratos 

celebrados por dicha entidad en relación con el ejercicio de otras actividades están 

sujetos a los procedimientos previstos en la Directiva 2004/18. Cada una de estas dos 

Directivas se aplica, sin distinguir entre las actividades que dicha entidad desarrolla para 

cumplir su misión de satisfacer necesidades de interés general y las actividades que 

desempeña en condiciones de competencia, y ello aunque haya una contabilidad que 

tenga por finalidad la separación de los sectores de actividades de la mencionada 

entidad, para evitar las financiaciones cruzadas entre esos sectores (apartado 59). 

 

Estas Directivas son normas calificadas como último paso de una larga 

evolución que comenzó en 1971 con la adopción de la Directiva 71/305/CEE y cuyo fin 

puntualizó BERNAL BLAY
31

, era conseguir “unos procedimientos transparentes y no 

discriminatorios, aunque también se mencionaban en ellas, una serie de objetivos 

relativos a la integración en este marco de otras políticas, como las de protección del 

medio ambiente y las normas sociales o la lucha contra la corrupción. Ahora es 

momento para abordar otros retos a través de la contratación pública, en particular, los 

que presenta la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador”, añadiendo sus novedades en :  “a).- Simplificación y flexibilización de los 

procedimientos de contratación, b).- Promoción de la contratación electrónica, c).- 

Utilización estratégica de la contratación pública en respuesta a nuevos desafíos, d).- 

Mejora del acceso al mercado de los contratos públicos para las pequeñas y medianas 

                                                 
31BERNAL BLAY, M.A., “La contratación de las Entidades Locales en el nuevo paquete legislativo 

europeo sobre contratación pública”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 

(REALA), nº 2, Julio-diciembre, 2014, pp.2. 
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empresas, e).- Ejecución de los contratos, f).- Gobernanza, g).- Directiva relativa a la 

adjudicación de contratos de concesión”. 

 

En definitiva, fue MORENO MOLINA
32

 quien explícitamente pusiera de 

manifiesto que “la falta de cumplimiento adecuado del Derecho comunitario de la 

contratación pública ha sido una constante en nuestro país en los últimos años. Una 

muestra más de ello es que desde el 31 de enero de 2006, fecha en que vencía el plazo 

de trasposición de las Directivas 2004/18 y 2004/17, hasta la entrada en vigor de la 

LCSP y de la Ley de Contratos en los conocidos como sectores especiales en mayo de 

2008, el Estado español volvió a incumplir el Derecho comunitario de los contratos 

públicos. De hecho, en marzo de 2007 la Comisión europea decidió denunciar a nuestro 

país ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber comunicado 

sus disposiciones nacionales de aplicación de las directivas comunitarias de contratación 

pública” así como que “la LCSP ha incorporado por fin en nuestro Derecho de la 

contratación pública el cambio de perspectiva que desde hace años había impuesto en 

este sector el Derecho comunitario y que sin embargo nuestra legislación se resistía a 

asumir plenamente. Así se explica que la nueva Ley defina en su troncal artículo 1 su 

objeto y finalidad por referencia a los principios generales de libertad de acceso a las 

licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e 

igualdad de trato entre los candidatos. Frente a la tradición española, extendida hasta el 

TRLCAP, que resaltaba como objetivo fundamental de la normativa en la materia la 

garantía de los intereses públicos dentro del contrato, con una legislación basada en la 

figura del contrato administrativo y defensora de las prerrogativas públicas en los 

mismos, la LCSP se apoya directamente en el Derecho comunitario de la contratación 

pública y antepone a todos los demás objetivos asegurar la no discriminación en la 

adjudicación de los contratos, para garantizar el establecimiento del mercado interior y 

evitar que la competencia resulte falseada”.  

 

                                                 
32

MORENO MOLINA, J.A. “La insuficiente incorporación del derecho Comunitario de la contratación 

pública en la Ley de Contratos del Sector Público”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 

extra 10, 2008, pp.51. que recordó al profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, (“Ámbito de aplicación de la 

Ley”, en AAVV, Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas —dirección 

GÓMEZ-FERRER MORANT—, Ed. Civitas, Madrid, 2ª ed., pp. 82) que ya había advertido, tras analizar 

el ámbito aplicativo de la Ley de Contratos de 1995, que “ésta no era una Ley de contratos 

administrativos y que la norma había sido adoptada, por influencia del Derecho comunitario, desde una 

óptica distinta de la tradicional en nuestro Derecho de contratos de la Administración”. 
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        1.1.5. Las Directivas 2014/23, 24 y 25/UE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo: Integridad, transparencia y visión estratégica de la contratación 

pública 

 

Pues bien tras el breve análisis y recorrido por las Directivas europeas de 

contratación que pudieran incidir en el recurso especial en materia de contratación, 

llegamos a las actuales regulaciones comunitarias en la materia, a saber la Directiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 

contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (artículo 91);  la 

Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 26 de febrero de 2014 

relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE; 

la Directiva 2014/23/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que no tiene precedente en la 

regulación comunitaria; la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación 

pública y la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio 

de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados 

contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes 

adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad.  

 

Este conjunto normativo es fundamental para entender la actual regulación, por 

ser la razón de ser de la actual LCSP2017 que trasponen a nuestro ordenamiento 

jurídico precisamente las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

 

Directivas que tenían que ser traspuestas en nuestro ordenamiento jurídico con 

fecha límite el 16 de abril de 2016, adaptándose las medidas para alcanzar sus 

resultados por España como Estado miembro, por obligación imperativa del artículo 

288.3 TFUE y que se impuso a todas las autoridades, incluidas las judiciales
33

. Por lo 

que se asumió por fin en España la obligación de la trasposición y una nueva regulación 

                                                 
33

 MORENO MOLINA, J.A.,” El nuevo Derecho de la contratación pública de la Unión Europea. 

Directivas 4.0”, Chartridge Books Oxford, Oxford, 2015,pp.104-105. 
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resultando, aclaró MORENO MOLINA
34

 “imprescindible la aprobación de los 

anteproyectos para no incumplir el Derecho comunitario, como por desgracia ha sido 

tradición en España en materia de contratos públicos. Pero más allá de esta obligación 

de transposición, se trata de una excelente oportunidad para llevar a cabo una reforma 

sustancial de nuestro sistema de contratación pública y aprobar una nueva regulación 

que de forma decidida simplifique e impulse el cumplimiento de los principios 

esenciales de la contratación pública y permita una uniformidad jurídica en toda los 

contratos del sector público español”. Siendo destacadas por el profesor las novedades 

que traía consigo esta nueva regulación del anteproyecto , respetuosa con los principios 

generales de la contratación, como medidas para lograr la transparencia
35

 y control de la 

corrupción en la contratación, ser más garantista y con sustanciales reformas para la 

perfección del sistema de contratos públicos, sobre el control de la contratación pública 

mediante el recurso especial que “pasa a ser obligatorio en los contratos sujetos a 

regulación armonizada, si bien se deslegalizan las cuantías, por lo que las CCAA podrán 

rebajar los límites; se suprime la posibilidad de creación de tribunales locales de 

recursos contractuales; cabrá recurso contra modificaciones y la naturaleza del recurso 

ya no será precontractual; y se acaba con la dualidad jurisdiccional y se recupera la 

teoría de los actos separables, de forma que todas las cuestiones de preparación y 

adjudicación, al margen del importe y la naturaleza del poder adjudicador, se 

residenciarán en el orden contencioso-administrativo”.  

 

No obstante estas buenas intenciones se incumplió el plazo de trasposición en la 

legislación nacional de las Directivas en materia de contratación pública y concesiones 

(Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE) provocado que en Diciembre de 

2017, la Comisión Europea llevara a España ante el TJUE (también a Luxemburgo, 

Austria y Eslovenia) e instara en función de la Directiva de que se trate, se le impusiera 

                                                 
34MORENO MOLINA, J.A., “Las nuevas Directivas de la Unión Europea  sobre contratación pública y 

su necesaria incorporación al Derecho español”, Revista del Gabinete Jurídico de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (GABILEX), nº extraordinario, Mayo, 2015, pp. 230-231. 

Mencionando también al profesor GIMENO FELIÚ quién apuntó que “nos encontramos ante una nueva 

realidad jurídico-económica de la contratación pública, que exige una visión estratégica en un contexto 

económico globalizado” (“La reforma comunitaria en materia de contratos públicos y su incidencia en la 

legislación española. una visión desde la perspectiva de la integridad”, Ponencia presentada en el X 

Congreso de la AEPDA. Madrid, febrero de 2015).   
35 FARNÁNDEZ MALLOL, A.L., “La integridad del procedimiento de contratación pública en el 

derecho de la Unión Europea. El conflicto de interés y su incidencia sobre la regulación de las 

prohibiciones para contratar, las causas de incompatibilidad y las disposiciones sobre transparencia y 

buen gobierno”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA, Nueva Época), 

nº 2, Julio, diciembre, 2014, pp.2. 
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la correspondiente multa, que para España fue de 61.964,32 euros y 123.928,64 euros, 

por cada día que transcurriese desde se dicte sentencia y la aprobación de las Directivas 

y estén vigentes en nuestro el Derecho. 

 

Dispone el considerando 122 de la Directiva 2014/24: ”La Directiva 

89/665/CEE prevé que determinados procedimientos de recurso deben ser accesibles, 

como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un 

determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta 

infracción del Derecho de la Unión en el ámbito de la contratación pública o de las 

normas nacionales de aplicación de dicho Derecho. Dichos procedimientos de recurso 

no deben verse afectados por la presente Directiva.  

No obstante, los ciudadanos, las partes interesadas, organizadas o no, y otras 

personas y organismos que no tienen acceso a los procedimientos de recurso con 

arreglo a la Directiva 89/665/CEE sí tienen un interés legítimo, en tanto que 

contribuyentes, en procedimientos adecuados de contratación. Por consiguiente, debe 

brindárseles la posibilidad, de un modo distinto al del sistema de recurso contemplado 

en la Directiva 89/665/CEE, y sin que ello implique necesariamente que se les conceda 

legitimación ante los órganos jurisdiccionales, de señalar posibles infracciones de la 

presente Directiva a la autoridad o la estructura competente.  

Para no duplicar las autoridades o estructuras existentes, los Estados miembros 

deben poder prever el recurso a las autoridades o estructuras de supervisión general, a 

los organismos de supervisión sectorial, a las autoridades municipales de supervisión, 

a las autoridades en materia de competencia, al Defensor del Pueblo o a las 

autoridades nacionales en materia de auditoría“.  

 

Mientras que la Directiva 2014/23/UE en su considerando 81 reconoce que 

”para garantizar una protección judicial adecuada de los candidatos y los licitadores 

en los procedimientos de adjudicación de concesiones, y para hacer efectiva la 

aplicación de la presente Directiva y de los principios del TFUE, la Directiva 

89/665/CEE del Consejo, y la Directiva 92/13/CEE del Consejo deben aplicarse 

también a las concesiones de servicios y de obras adjudicadas por poderes o por 

entidades adjudicadores. Procede, por consiguiente, modificar las Directivas 

89/665/CEE y 92/13/CEE en consecuencia” estipuladas su art. 46. Resultando de esta 

manera que se extiende el ámbito la aplicación de las Directivas sobre recursos a los 
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contratos de concesión que superen el umbral comunitario con el fin de garantizar la 

posibilidad de impugnación de la decisión de adjudicación
36

.  

 

Estas Directivas de “cuarta generación”
37

 con efecto directo desde el 16 de abril 

de 2016
38

, y visto que España en esa fecha no había transpuesto las mismas al 

ordenamiento jurídico, hizo que la Junta Consultiva de Contracción Administrativa 

adoptara la Recomendación de 16 de marzo de 2016 (BOE de 17 de marzo de 2016) 

sobre la aplicación, a partir de esa fecha, de determinados aspectos de las Directiva 

2014/23/UE y 2014/24/UE en aras a dotar de seguridad jurídica, la interpretación y 

aplicación por los operadores jurídicos, principalmente por los Tribunales de Recursos  

Administrativos de Contratación Pública. Recomendación que no obstante, no era ni 

vinculante ni exhaustiva de ambas normas, sino de aspectos como los contratos sujetos 

a regulación armonizada, la publicidad o los plazos para presentar ofertas.  

 

Recomendación que en su apartado 3.2.5 estipuló: ”Debe reconocérsele efecto 

directo al artículo 46 DC (Directiva 2014/23/UE), el cual modifica la Directiva 

89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 

suministros y de obras.  

La obligada aplicación de esta modificación supone, entre otros, los siguientes 

cambios respecto de lo establecido en el TRLCSP:  

a) Como consecuencia de la nueva delimitación de los contratos sujetos a 

regulación armonizada (según se ha explicado en el apartado 3.1 de esta 

Recomendación), se amplía el ámbito objetivo de aplicación del artículo 37 del 

                                                 
36

 VILLALBA PÉREZ, F., “La concesión de servicios, nuevo objeto de regulación del Derecho 

Comunitario. Directiva 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de 

concesión”, Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica (REALA, Nueva Época), nº2, 

Julio-diciembre, 2014, pp.11. 
37PFLUEGER TEJERO,E., “Aspectos más destacados de las nuevas Directivas sobre adjudicación de 

contratos de concesión y sobre contratación pública, Directiva 2014/23/UE y Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento y del Consejo”, Revista Española de la Función Consultiva, nº 21, Enero-junio , 2014, pp.131 

a 148. 
38MORENO MOLINA, J.A., “Efecto directo de las directivas sobre contratación pública y principio de 

interpretación conforme al derecho de la UE”, Contratación administrativa práctica: revista de la 

contratación administrativa y de los contratistas, nº147, 2017, pp.94-95. 
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TRLCSP y, por ende también, del anuncio de transparencia previa voluntaria (anuncio 

H).  

b) Por el mismo motivo queda ampliado el ámbito de actuación del recurso 

administrativo especial en materia de contratación del artículo 40 del TRLCSP a todos 

los contratos que merezcan la consideración de sujetos a regulación armonizada con 

arreglo a lo explicado en el apartado 3.1 anterior. Especialmente notable es el cambio 

que afecta a los contratos de gestión de servicios públicos si lo comparamos con lo 

dispuesto en el artículo 40.1.c) del TRLCSP. Así, el ámbito del recurso administrativo 

especial en materia de contratación se amplía a partir del 18 de abril a todos los 

contratos de gestión de servicios públicos que estén sujetos a regulación armonizada. 

 

 c) Por idéntico motivo el ámbito de aplicación del plazo obligatorio de espera 

de 15 días entre la formalización y la adjudicación del artículo 156.3 del TRLCSP se ve 

ampliado a todos los contratos que merezcan la consideración de sujetos a regulación 

armonizada con arreglo a lo explicado en el apartado 3.1 anterior”. 

 

 

 Así podemos señalar, por lo que a nuestro estudio se refiere, que la Directiva 

2014/23/UE
39

 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa 

a la adjudicación de contratos de concesión, en su art. 3.1 reconoce que : ”Los poderes 

adjudicadores y entidades adjudicadoras darán a los operadores económicos un trato 

igualitario y no discriminatorio y actuarán de forma transparente y proporcionada. El 

procedimiento de adjudicación de la concesión, incluida la estimación del valor, no 

será concebido con la intención de excluirlo del ámbito de aplicación de la presente 

Directiva ni de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores 

económicos o determinadas obras, suministros o servicios”.  

 

Para la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de interés se 

prevén dos preceptos capitales, el 35 y el 38. El primero de ellos dispone que: ”Los 

Estados miembros exigirán a los poderes adjudicadores y a las entidades 

adjudicadoras que tomen las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el 

favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los 

                                                 
39

RAZQUÍN LIZARRAGA,J.A.,” La Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de 

concesión”, Revista Jurídica de Navarra, Julio-diciembre, 2014, nº58 , pp.95-156. 
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conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de adjudicación de 

concesiones a fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 

transparencia del procedimiento de adjudicación y la igualdad de trato de todos los 

candidatos y licitadores”.  

 

Mientras el artículo 38 estipula que: ”1. Los poderes y entidades adjudicadores 

deberán comprobar las condiciones de participación relativas a la capacidad 

profesional y técnica, la solvencia financiera y económica de los licitadores o 

candidatos, sobre la base de las declaraciones de los mismos, la referencia o 

referencias que se presenten como prueba de conformidad con el requisitos 

especificados en el anuncio de licitación, que deberán ser no discriminatorias y 

proporcionales al objeto de la concesión”.  

 

Y para los criterios de adjudicación según el artículo 41.1: ”La adjudicación de 

las concesiones deberá efectuarse basándose en criterios objetivos que cumplan los 

principios establecidos en el artículo 3 y que garanticen la evaluación de las ofertas en 

unas condiciones de competencia efectiva tales que se pueda determinar la ventaja 

económica global para el poder adjudicador o la entidad adjudicadora”.  

 

Por su parte la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 

26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, reconoce en su artículo 18: ”Los 

poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin 

discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada”.  

 

Para prevenir los conflictos de intereses, según el artículo 24:“Los Estados 

miembros velarán para que los poderes adjudicadores tomen las medidas adecuadas 

para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que 

puedan surgir en los procedimientos de contratación a fin de evitar cualquier 

falseamiento de la competencia y garantizar la igualdad de trato de todos los 

operadores económicos. El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos 

cualquier situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un 

proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que 

participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el 

resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés 
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financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su 

imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación”. 

 

En el artículo 41 se regula la participación previa de candidatos o licitadores 

disponiéndose que: “Cuando un candidato o licitador, o una empresa vinculada a un 

candidato o a un licitador, haya asesorado al poder adjudicador, sea o no en el 

contexto del artículo 40, o haya participado de algún otro modo en la preparación del 

procedimiento de contratación, el poder adjudicador tomará las medidas adecuadas 

para garantizar que la participación de ese candidato o licitador no falsee la 

competencia…. El candidato o el licitador en cuestión solo será excluido del 

procedimiento cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio 

de igualdad de trato”.  

 

Para los contratos públicos de servicios sociales y otros servicios específicos, en 

el artículo 76, se reconoce que “los Estados miembros establecerán normas nacionales 

para la adjudicación de los contratos sujetos a lo dispuesto en el presente capítulo, a 

fin de garantizar que los poderes adjudicadores respetan los principios de 

transparencia y de igualdad de trato de los operadores económicos”. (Que tienen sus 

equivalentes en los artículos 36, 42, 59 y 93 de la Directiva 2014/25 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por 

entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE).  

 

Se trata en fin, de una regulación que busca el respeto en la preparación y 

adjudicación de los contratos públicos, a la publicidad, concurrencia, igualdad y no 

discriminación (STSJ del País Vasco de 29 de junio de 2015 y Dictamen nº 283/2010, 

de 6 de mayo del Consejo Consultivo de Canarias). Además para aunar el respeto al 

interés general y a estos principios generales se debe seguir el procedimiento 

contradictorio, evitando el rechazo de las ofertas anormales o desproporcionadas sin 

comprobar previamente la posibilidad de su cumplimiento (Resoluciones nº236/2012, 

de 31 de octubre y nº284/2012, de 14 de diciembre, TACRC). Resultando determinante 

el respeto a este procedimiento contradictorio, destinado “a evitar la arbitrariedad del 

poder adjudicador y garantizar una sana competencia entre las empresas” (sentencia 

Lombardini y Mantovani, apartado 57 y sentencia SAG ELV Slovensko, apartado 29), 
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evitando sean rechazadas automáticamente las proposiciones, como garantía del 

principio de libre concurrencia (Informes nº18/1996, nº 36/2004 y nº34/12, de 14 de 

diciembre de 2012, JCCA). 

 

Para el TJUE (STJUE de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-

470/99, Rec. p. I-11617, apartado 74), aseveró MORENO MOLINA 
40

 en la medida en 

que el acto de adjudicación implica “de iure” la celebración del contrato, resulta de ello 

que “en España, con el régimen que se deriva del TRLCAP, la LRJPAC y la LJCA, la 

decisión de la entidad adjudicadora mediante la cual ésta elige, entre los licitadores, al 

adjudicatario no puede ser objeto de un recurso específico con anterioridad a la propia 

celebración del contrato. Además, la formalización del contrato no está sujeta a plazo 

mínimo alguno y puede llevarse a cabo en cuanto el adjudicatario haya acreditado la 

constitución de una garantía definitiva, exigiendo únicamente la legislación que dicha 

constitución tenga lugar a más tardar dentro de los quince días siguientes a la 

notificación de la adjudicación. Por lo tanto, la ejecución del contrato puede comenzar 

antes de que se hayan practicado todas las notificaciones de la adjudicación exigidas. De 

ello se desprende para el TJCE que, en determinados supuestos, no puede interponerse 

ningún recurso útil contra el acto de adjudicación antes de la ejecución misma del 

contrato, mientras que el objetivo de la Directiva sobre recursos consiste en garantizar 

que las decisiones ilícitas de los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera 

eficaz y lo más rápidamente posible. La posibilidad de disponer de la facultad de 

interponer un recurso de anulación del propio contrato no puede compensar la 

imposibilidad de actuar contra el acto de adjudicación de éste por sí solo, antes de que 

se celebre el contrato”.  

 

Sobre estas previsiones de la nueva normativa comunitaria de 2014 y a pesar de 

los pronunciamientos de órganos consultivos y de sentencias comunitarias, MORENO 

MOLINA
41

 ya remarcó, analizando la última jurisprudencia citada, que “los legisladores 

comunitarios eran conscientes de que toda la completa normativa comunitaria 

encaminada a la apertura de la contratación pública quedaba, sin embargo, en la práctica 

                                                 
40MORENO MOLINA, J.A., “La insuficiente incorporación del Derecho comunitario de la contratación 

pública en la Ley de contratos del sector público”, Monografías de la Revista Aragonesa de 

Administración Pública, nº X, Zaragoza, 2008, pp.54. 
41MORENO MOLINA, J.A.,” La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas en materia de contratos públicos”, Revista de Administración Pública, nº151, Madrid, Enero-

abril, 2000, pp.331-332. 
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seriamente amenazada por la falta de medios de control eficaces para los supuestos de 

infracción del Derecho comunitario en la materia. En efecto, las Directivas sobre 

contratos públicos de obras, suministros, servicios y «sectores excluidos» contienen 

exclusivamente normas sustantivas que disciplinan los procedimientos de contratación 

con el objetivo siempre puesto en la realización de los principios de transparencia y no 

discriminación. De esta forma, ante la ausencia de normas que específicamente 

contemplasen mecanismos de garantía, control y cumplimiento de estas Directivas, 

como por lo demás es la regla general para la aplicación del Derecho comunitario, 

correspondía, por un lado, a los propios Estados miembros asegurar ese control y, por 

otro, a las instituciones comunitarias, Comisión y Tribunal de Justicia, vigilar el 

cumplimiento efectivo de las Directivas. Sin embargo, por diversas razones, estos 

procedimientos de control no funcionaban por regla general, o lo hacían de modo 

insuficiente. Pues bien, a esta preocupante situación intentó poner remedio la 

Comunidad a través de las Directivas conocidas como de «recursos»: la Directiva del 

Consejo 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 

suministros y de obras, y la Directiva del Consejo 92/13/CEE, de 25 de febrero de 1992, 

relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de 

formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la 

energía, de los transportes y de las telecomunicaciones”.  

 

Las Directivas en cuestión se pueden considerar como una concreción de la 

obligación que el artículo 5 del Tratado CEE impone a los Estados miembros de crear 

vías judiciales de recurso efectivas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones 

comunitarias derivadas del propio Tratado o resultantes de los actos de las instituciones 

de la Comunidad. Por eso que las Directivas de recursos, como recordara BERNAL 

BLAY 
42

 siempre han impuesto, como obligación a los Estados miembros, la de adoptar 

las medidas necesarias para garantizar que las decisiones acordadas por los poderes 

                                                 
42

BERNAL BLAY, M.A.,” Aspectos orgánicos del recurso especial en materia de contratación pública 

en las comunidades autónomas”, Cuadernos de Derecho Local (QDL), Fundación Democracia y 

Gobierno Local,  nº 26, Madrid, Junio, 2011, pp.11. 
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adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más 

rápidamente posible (artículo 1.1 Directiva 89/665).  

 

Este es precisamente el objetivo de las Directivas de recursos, siendo conviene 

no olvidar, además, para ser realidad esa eficacia, que también imponen a los Estados 

miembros la obligación de velar porque las decisiones de los órganos responsables de 

los procedimientos de recurso, una vez adoptadas, puedan ser ejecutadas también de 

modo eficaz (artículo 2.8 Directiva 89/665).  

 

 

  1.2. REGULACION ESPAÑOLA DEL RECURSO ESPECIAL  
 

 

       1.2.1. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 

Públicas: La negativa a incorporar las Directivas de recursos y la huida del 

Derecho Administrativo 

 

En la evolución normativa de los contratos administrativos
43

, las Directivas de 

recursos en un principio, y por lo que hace a España, no se incorporaron en la Ley de 

contratos de 1995, al abrazar el argumento de que ya se disponía de un sistema de 

protección al licitador correcto. Era el momento de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en cuya Exposición de Motivos se 

justificaba esta postura, que más tarde hubo que modificar, y que declaraba :“no se 

incorpora, por el contrario, el contenido de las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE, 

porque la materia de recursos que constituye su objeto es ajena a la legislación de 

contratos de las Administraciones Públicas y respecto a la primera, además, porque 

nuestro Ordenamiento Jurídico, en distintas normas procedimentales y procesales 

vigentes, se ajusta ya a su contenido. Tampoco se ha estimado procedente, por el 

                                                 
43 BOQUERA OLIVER, J.M., “Los contratos de la Administración desde 1950 a hoy”, Revista de 

Administración Pública, nº 150, Madrid,  Septiembre-diciembre, 1999 y DE LA MORENA LÓPEZ, J., 

“Evolución histórica de la contratación pública en España”, www.obcp, de 6 de junio de 2012, “Ley de 

contratos públicos en España desde 1963”, www.obcp, de 6 de noviembre de 2017, “Ley de contratos 

públicos en España desde 1963 (Capítulo II. Parte 1ª)”, www.obcp, de 29 de enero de 2018; “Ley de 

contratos públicos en España desde 1963 (Capítulo II. Parte 2ª)”, www.obcp, de 26 de febrero de 2018; 

“Ley de contratos públicos en España desde 1963 (Capítulo III. Parte 1ª)”, www.obcp, de 3 de 

septiembre de 2018 y “Ley de Contratos Públicos en España desde 1963 (Capítulo III. Parte 

2ª)”,www.obcp, de 13 de diciembre de 2018. 



 70 

carácter privado de la mayor parte de las entidades a las que afecta, la incorporación 

de la Directiva 90/531/CEE, sobre los denominados sectores excluidos, hoy sustituida 

por el Texto Refundido que constituye la Directiva 93/38/CEE, aunque se prevén las 

medidas necesarias para su aplicación a Entidades Públicas sujetas a la Ley, en las 

fechas que la propia Directiva señala para los contratos de obras, suministros y 

servicios”.  

 

Posteriormente, como ya hemos señalado, tras el reproche del Tribunal de 

Justicia, se afeó y sancionó la postura española en pronunciamientos como SSTJUE de 

TJCE de 15 de mayo de 2003, Comisión c. Reino de España, C- 214/00, y la Sentencia 

de 16 de octubre de 2003, Comisión c. Reino de España, C-283/00) en las que se 

condenaba a España por no aplicar el sistema de recursos que preveía la Directiva 

89/665/CEE para las sociedades de derecho privado parte del Sector Público.  

 

A resultas de esta jurisprudencia, España modificó, a través de la Ley 62/2003, 

de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la entonces 

vigente normativa de contratos administrativos, el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 

16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas
44

, incorporando el artículo 60.bis sobre las medidas 

provisionales estableciendo: “1. Los interesados en concurrir a un procedimiento de 

adjudicación y, en su caso los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas 

provisionales para corregir la infracción alegada o para impedir que se causen otros 

perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a 

hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión, o la 

ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación. Esta 

solicitud podrá formularse con independencia de que se interponga el recurso 

correspondiente.  

2. Serán órganos competentes para adoptar, en su caso, tales medidas 

provisionales los que lo sean para conocer de los correspondientes recursos, 

cualquiera que sea su clase.  

3. El plazo para solicitar la adopción de las medidas citadas será de cinco días 

a contar desde la fecha de la infracción alegada, debiendo resolverse, de forma 

                                                 
44MORENO MOLINA J.A., “Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. Comentarios al texto 

Refundido de la Ley de Contratos. RDLegislativo 2/2000, de 16 de junio”, 2ª edición, Ed.La LEY, 2000.  
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motivada, en un plazo de diez días, entendiéndose denegada en el supuesto de no recaer 

resolución expresa. Contra dicha resolución no cabrá recurso, sin perjuicio de los que 

procedan contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal.  

4. Cuando de la adopción de las medidas provisionales puedan derivarse 

perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de 

caución o garantía suficiente para responder de ellos, sin que aquellas produzcan 

efectos hasta que dicha caución o garantía sea constituida”.  

 

Modificación y previsión normativa que no obstante resultó insuficiente para la 

jurisprudencia comunitaria (STJUE de 3 de abril de 2008, Comisión c. Reino de 

España, C-444/06) y que desembocó en la Exposición de Motivos de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de contratos del Sector Público, al reconocer: ” Con la misma finalidad 

de incorporar normas de derecho comunitario derivado, (…) articula un nuevo recurso 

administrativo especial en materia de contratación, con el fin de trasponer la Directiva 

89/665/CEE (…), tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea”.  

 

Previamente a la Sentencia citada de 2008, el 13 de enero de 2005 (continuando 

la línea de las de 15 de mayo y de 16 de octubre de 2003) el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas resolvía también mediante Sentencia un recurso por 

incumplimiento de los previstos en el artículo 226 TCE, interpuesto por la Comisión 

Europea contra el Reino de España el 26 de febrero de 2003, después de que este último 

no respondiese con sus actuaciones a los requerimientos de septiembre de 1997 y enero 

de 2001. En dichos requerimientos, la Comisión reprochaba, de nuevo, algunas malas 

prácticas del Reino de España en materia de contratación pública, no conformes con las 

Directivas reguladoras vigentes en el momento, y en particular cuestiones relativas al 

ámbito subjetivo (entidades sometidas a las normas sobre contratación pública), 

objetivo (exclusión de los convenios interadministrativos), así como de carácter 

procedimental (supuestos de utilización del procedimiento negociado sin publicidad)
45

 .  

 

Recordar de nuevo la STJUE de 15 de mayo de 2003 (C-214/2000) recaída en 

un “recurso por incumpliendo del Derecho comunitario” dirigido por la Comisión 

                                                 
45 BERBEROFF AYUDA,D., “Contratación pública, Derecho comunitario y entidades locales”, op.cit. 

pp.55-56. 
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contra España (artículo 226, consolidado del Tratado de la CE), que condenó a España 

por una no correcta transposición de la Directiva, pese a que la Exposición de motivos 

de la entonces Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones 

públicas entendiese que tal directiva nacía ya transpuesta al ordenamiento español; 

condenados por no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha directiva y, en particular, tal como recoge el 

fallo de la sentencia: “–al no haber extendido el sistema de recursos garantizados por la 

citada directiva a las decisiones adoptadas por las sociedades de Derecho privado 

creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan 

carácter industrial o mercantil, dotadas de personalidad jurídica, y cuya actividad esté 

mayoritariamente financiada por las administraciones públicas u otras entidades de 

Derecho público, o cuya gestión se halle sometida a un control por parte de éstas, o 

cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por 

miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por las administraciones 

públicas u otras entidades de Derecho público; y “–al someter por regla general la 

posibilidad de que se tomen medidas cautelares en relación con las decisiones adoptadas 

por las entidades adjudicadoras a la necesidad de interponer previamente un recurso 

contra la decisión de la entidad adjudicadora”. En tales circunstancias, apuntó 

NOGUERA DE LA MUELA
46

 “no nos debe resultar extraño el resultado final 

condenatorio en que desembocó este proceso, en el que se abordan dos cuestiones 

nucleares de nuestro Derecho: el recurrente uso de la figura Administración-sociedad 

mercantil ahora referido al campo de la contratación pública, que Fleiner resumió en la 

“huida del Derecho administrativo”, y el no menos importante de la insuficiencia del 

sistema de tutela cautelar contencioso-administrativa, que, junto al primero mencionado, 

García de Enterría lleva denunciando vivamente desde hace ya unos años”. 

 

 Precisamente MARTÍN-RETORTILLO
47

 aclaró que “la utilización creciente 

del Derecho privado por la Administración ha sido el criterio rector en los distintos 

                                                 
46 NOGUERA DE LA MUELA, B., ”Consecuencias de la Sentencia del TJUE de 15 de mayo de 2003 

Comisión/España en el ordenamiento jurídico español: concepto de poder adjudicador, actos separables 

en los contratos de las sociedades mercantiles públicas y tutela cautelar contractual. La nueva 

regulación del TRLCAP introducida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social”, Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL), Fundación Democracia 

y Gobierno Local, nº4, Febrero, 2004 y GARCÍA DE ENTERRÍA, E, “Democracia, jueces y control de 

la Administración”, 1.ª ed., Ed. Cívitas, Madrid, 1996, pp. 295-296. 
47 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., “Reflexiones sobre la huida del Derecho administrativo”, en 

Revista de Administración Pública,  nº 140, Madrid, Mayo-agosto, 1996, pp.37. 
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intentos habidos últimamente de reforma de la misma que, sin afrontar las causas reales 

y efectivas que la hacían más que necesaria, se ha concretado casi exclusivamente a 

desvincular su gestión de las leyes administrativas. El fenómeno está produciendo una 

profunda mutación en los esquemas orgánicos y operativos de las Administraciones 

españolas. Sectores muy amplios de los cometidos que aquéllas deben ejercer están 

quedando prácticamente relegados del ordenamiento jurídico-administrativo; y, de 

continuar la línea señalada, el mismo quedará reducido a ámbitos casi marginales. Ya lo 

están siendo, en la práctica, en algunos: así, y entre otros, en el de la contratación 

administrativa o en buena parte del derecho de la función pública”. 

 

En definitiva, recordar con GRACIA ROMERO
48

 que es doctrina general, que el 

artículo 1.1 de la Directiva 89/665 se aplica a todas las decisiones adoptadas por las 

entidades adjudicadoras que están sujetas a las normas del Derecho comunitario en 

materia de contratos públicos y no establece ninguna restricción por lo que se refiere a 

la naturaleza y al contenido de dichas decisiones (STJUE de 19 de junio de 2003 

(Asunto GAT, apartado 52). En este asunto GAT, el Tribunal de Justicia resolvió una 

cuestión prejudicial planteada por el órgano federal de adjudicación de contratos 

públicos de Austria. En el curso de un litigio relativo a la adjudicación de un contrato de 

suministro para la adquisición de un vehículo para la conservación de carreteras, decidió 

sobre si el órgano responsable del recurso puede apreciar de oficio la ilegalidad de una 

decisión distinta de la impugnada por el licitador. El TJCE, partiendo del carácter 

mínimo de las previsiones de la Directiva y que manteniendo que corresponde al 

respectivo ordenamiento de cada Estado miembro determinar si procede apreciar de 

oficio irregularidades que no han sido alegadas por las partes (apartados 45 y 46), 

concluyó que puede apreciar de oficio la ilegalidad de otra decisión de la entidad 

adjudicataria distinta de la impugnada por el licitador (apartado 50), salvo la 

desestimación de un recurso, argumentando que, como consecuencia de la ilegalidad 

apreciada de oficio, el procedimiento es, en todo caso, irregular y el posible perjuicio 

del licitador se hubiera producido aunque existiera la ilegalidad que éste último alega 

(apartados 51 y 58).  

 

                                                 
48 GRACIA ROMERO, L.,” Las nuevas formas de protección a los licitadores en el ámbito de la 

contratación administrativa. Referencia al Tribunal Administrativo de recursos contractuales de Castilla 

y León”, Revista Española de la Función Consultiva, nº21, Enero-junio, 2014, pp.159-160. 
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La negativa inicial de España a la trasposición de las Directiva de contratación 

se manifestó pues en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, que superaba la situación de 

urgencia y provisionalidad generada por la obligada adaptación de la Ley de Contratos 

del Estado a las necesidades que supuso la incorporación de España a la Unión Europea, 

recordó LÓPEZ GARCÍA 
49

 y que “obligó a la aprobación de una adecuación urgente, 

aprobada por el Real Decreto Legislativo 931/86, de 2 de mayo, dictado al amparo de 

las competencias normativas del Estado establecidas en el artículo 149.1.18 de la CE de 

1978, y otros títulos competenciales del mismo artículo, con la finalidad de incorporar 

al Derecho español las Directivas Comunitarias del Consejo en materia de contratación, 

92/50/CEE, de 18 de junio; y las Directivas 93/36/ y 93/37 CEE, de 14 de junio” 

buscando desde entonces la armonización en todo el “iter” procedimental del sector 

contractual público así como garantizar la realidad de los principios generales de la 

contratación pública, aún vigentes los procedimientos tradicionales de subasta y 

concurso, que no concordasen con la regulación armonizada. 

 

La Ley 13/1995 no incorporó, siguiendo a ÁVILA ORIVE 
50

 “principios 

ignorados o desconocidos en la legislación anterior, salvo por lo referido a la necesaria 

extensión provocada por el derecho comunitario”
51

, empleando un tono “desafiante“ 

calificó SANTAMARÍA PASTOR 
52

, al expresarse en los términos ya referidos de su 

propia Exposición de Motivos. Así que la Ley 13/95 teniendo su razón de ser en el 

derecho comunitario
53

 y llegada la obligación desde Bruselas, supuso pues que el 

legislador español tuviese que incorporar a nuestro Derecho las Directivas europeas, 

dijo BAÑO LEÓN, “aunque no se limitó a una pura transcripción. Trató, además, de 

insertar las exigencias comunitarias en el seno del contrato administrativo, de modo que 

                                                 
49

LÓPEZ GARCÍA ,C., “Contratos públicos y privados de los poderes públicos desde 1845 hasta la ley 

30/2007, de contratos del sector público”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 

(REALA, Nueva Época) ,INAP, nº 310, Mayo-agosto, 2009,pp.142. 
50ÁVILA ORIVE, J.L., “ Principios Generales de las Contratos Administrativos: La Ley 13/1995, de 18 

de Mayo”,  Estudios de Deusto, vol.43/2, Julio-diciembre,1995, pp.2 y GIMENO FELIÚ, J.M., “Una 

valoración crítica sobre el procedimiento y contenido de las últimas reformas legales en contratación 

pública”, Revista de Administración Pública, nº 144, Madrid, Septiembre-diciembre, 1997. 
51OJEDA MARTÍN, A.L., “Contratos públicos en la Comunidad Europea: La Ley de Contratos del 

Estado y su adecuación al ordenamiento jurídico comunitario“, Revista de Administración Pública, nº 

112, Madrid, Enero-abril, 1987. 
52SANTAMARÍA PASTOR, J.A., “Los Recursos Especiales en Materia de Contratos del Sector 

Público”, Ed. Thomson Reuters, ARANZADI, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp.37. 
53BAÑO LEON, J.M., “ La influencia del Derecho Comunitario en la interpretación de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas”, Revista de Administración Pública, nº 151, Madrid, Enero-

abril, 2000, pp.11 y 14. 
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la penetración del Derecho comunitario en este punto es mucho más intensa que lo que 

requerían las Directivas de contratación”. 

 

       1.2.2. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público: 

La mínima incorporación del recurso especial y la ausencia de un tribunal de 

contratos independiente 

 

La 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, 

LCSP), entre sus novedades, incorporó un nuevo instrumento procesal consistente en un 

recurso administrativo de contratación, con el que se pretendía cumplir con la Directiva 

89/665 de “recursos” modificada para introducir una efectiva concurrencia por la 

Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 

2007. Ley de 2007 como primera regulación normativa, con precedente en el artículo 51 

de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones
54

, que regulara de 

manera específica este recurso en la materia de la contratación pública. 

 

Tras la referida STJUE de 15 de mayo de 2003, Comisión c. Reino de España, 

C-214/00, que estimó parcialmente el recurso presentado por la Comisión Europea por 

incumplimiento de las obligaciones que le incumbía en virtud de la Directiva 

89/665/CEE del Consejo, la respuesta no fue, como claramente señaló SANTAMARÍA 

PASTOR 
55

 “diligente” pues esta respuesta llegó cuatro años después en los artículos 37 

y 38 LCSP y cuya razón se encontraba en la obligatoria incorporación de la Directiva 

2004/18/CE
56

 (artículo 81), regulando por vez primera el recurso especial en materia de 

contracción pública con “desgana”, pues se contempló el mínimo para cumplir la 

trasposición de la Directiva 89/665, y demostró hacerse con “carencias clamorosas”, al 

no contemplar la previsión de la primera versión del artículo 2.9 Directiva 89/665 :”un 

                                                 
54 Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico 

español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE que según su exposición de motivos :” El Título V de la 

Ley incorpora a nuestro derecho la Directiva 92/13/CEE y tiene por objeto garantizar la aplicación, 

mediante diversas medidas, de los procedimientos de adjudicación regulados en el Título anterior”.  
55SANTAMARIA PASTOR, J.A., “Los Recursos Especiales en Materia de Contratos del Sector 

Público”, Ed.Thomson Reuters, ARANZADI, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp.38-39. 
56DOMINGO ZABALLOS, M.J., “Las normas específicas de contratación en las Entidades Locales: 

Comentario a la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del 

sector Público”, Revista Española de la Función Consultiva, nº 8, Julio-diciembre, 2007, pp.231. 

FERNÁNDEZ ASTUDILLO, J.M., “Contratación Administrativa”, 2ª edición, Ed .Bosch, Barcelona, 

2002, pp.360 a 363.   
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organismo que sea una jurisdicción en el sentido del artículo 177 del Tratado y que sea 

independiente en relación con el poder adjudicador y con el organismo de base “.  

 

Tras la condena pues de la STJUE de 15 de mayo de 2003, España introdujo 

soluciones procedimentales que dieran efectividad a lo fallado en la citada resolución 

judicial, mediante la Ley 62/2003, de Acompañamiento. La regulación de 2007 tuvo así 

por antecedente esta Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social (artículo 67) que reformó el texto refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2000, de 16 de junio, añadiendo la Disposición adicional 16ª (régimen de recursos) e 

incorporó el artículo 60.bis (medidas provisionales), caracterizado este régimen , según 

CHINCHILLA MARÍN
57

 por ser un “régimen especial” que no se aplica a todos los 

contratos celebrados en el sector público, y no poder ser objeto de recurso especial y de 

sus medidas provisionales la adjudicación definitiva de un contrato, sino sólo la 

provisional, además de ser un recurso preceptivo. Resultando pues , como advirtiera 

MORENO MOLINA 
58

 “discutible la regulación del recurso especial de contratación –

que es contraria a las exigencias europeas, especialmente de la doctrina del TJCE 

sentada en las sentencias Alcatel de 28 de octubre de 1999 y Comisión contra España de 

3 de abril de 2008, entre otras cuestiones, al limitarse su ámbito de aplicación a los 

contratos sujetos a regulación armonizada y al atribuirse con carácter general su 

resolución al mismo órgano de contratación– y por la forma de abordar la nueva Ley la 

contratación de los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas y las 

restantes entidades del sector público”.  

 

Recurso de la LCSP, que debía ser rápido y eficaz, como concluyera GIMENO 

FELIÚ
59

 a resolver “por órgano independiente, en un plazo breve (de días y en cómputo 

de días naturales) que impide el perfeccionamiento del contrato hasta su resolución 

expresa y que puede acordar medidas cautelares que garanticen la efectividad material 
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CHINCHILLA MARÍN, C., “La nueva ley de contratos del sector público: ámbito de aplicación y 

otras cuestiones novedosas”,  Revista Vasca de Administración Pública (R.V.A.P.), nº 79,2007, pp. 64 a 

67. 
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 MORENO MOLINA, J.A., “La decisiva influencia del Derecho comunitario en la Ley 30/2007, de 

contratos del sector público” en “Estudios sobre la Ley de contratos del sector público”, Fundación 

Democracia y Gobierno Local, Institución “Fernando el Católico”, (Coord. COLÁS TENAS, J., y 

MEDINA GUERREO, M.,), 2009, pp.13. 
59 GIMENO FELIÚ, J.M., “El recurso especial en la LCSP: ¿Adecuación a su finalidad?”, Revista 

Documentación Administrativa (DA) ,INAP, nº 274-275 , Enero-agosto, 2006, pp.390-391. 
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de la resolución (Auto del TJCE de 22 de abril de 1994)” y que como bien delimitara el 

profesor, con fundamento en la Comunicación interpretativa de la Comisión de 1 de 

agosto de 2006 (2006/C 179/02, de 1 de agosto de 2006)
60

 “debe existir al margen del 

concreto importe
61

 del contrato, es decir, de su sometimiento a las Directivas de 

contratos ya que en todo caso son de aplicación los principios comunitarios del TCE”. 

 

Reflexión jurisprudencial, a la que añadir la STJUE de 11 de enero de 2005, C-

26/03, Stadt Halle, que ampliara más el ámbito de tutela al determinar la obligación de 

los Estados miembros de garantizar una posibilidad de recurso eficaz y rápido contra las 

decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras, incluso aunque la decisiones 

impugnadas fueran adoptadas sin un procedimiento formal de contratación pública y 

con anterioridad a una licitación formal, “siempre que exista una manifestación de la 

voluntad de la entidad adjudicadora que pueda producir efectos jurídicos. Por tanto, los 

Estados miembros no están autorizados a supeditar la posibilidad de recurso al hecho de 

que el procedimiento de contratación pública de que se trate haya alcanzado 

formalmente una determinada fase” , que califica la celebración ilegal de contratos de 

adjudicación directa como la infracción “más grave del Derecho comunitario en materia 

de contratos públicos”, y que las Directivas sobre recursos vigentes no permiten 

                                                 
60

 Comunicación interpretativa de la Comisión de 1 de agosto de 2006 (2006/C 179/02, de 1 de agosto de 

2006): “En el caso los contratos cuya cuantía sea inferior a los umbrales de aplicación de las Directivas 

sobre contratación pública, se deberá tener en cuenta que, con arreglo a la jurisprudencia del TJCE, las 

personas tienen derecho a una protección judicial efectiva de los derechos que les confiere el 

ordenamiento jurídico comunitario. El derecho a esta protección constituye uno de los principios 

generales de Derecho derivados de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. A 

falta de disposiciones pertinentes de Derecho comunitario, incumbe a los Estados miembros instaurar las 

normas y los procedimientos necesarios para garantizar una protección jurisdiccional efectiva. En aras del 

cumplimiento de esta exigencia de protección judicial efectiva, es necesario que, al menos las decisiones 

que perjudiquen a una persona que este o haya estado interesada en obtener un contrato, como, por 

ejemplo, la decisión de descartar a un candidato o licitador, puedan ser objeto de recurso por la posible 

contravención de las normas fundamentales derivadas del Derecho primario comunitario. Para que se 

pueda ejercer de manera efectiva este derecho a recurso, las entidades adjudicadoras deberán dar a 

conocer los motivos de las decisiones que puedan recurrirse, bien en la propia decisión o bien previa 

petición tras la comunicación de la decisión. De conformidad con la jurisprudencia relativa a la 

protección judicial, los recursos disponibles no podrán ser menos eficaces que los aplicables a 

reclamaciones similares fundadas en el Derecho nacional (principio de equivalencia), y, en la practica, no 

deberán imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de la protección judicial (principio de 

eficacia)”. 
61 FLORES DOMINGUEZ, L.E., “La contratación local en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

contratos del sector público”, Revista Andaluza de Administración Pública, nº 70, Abril, Mayo y Junio, 

2008, pp.68. PUNZÓN MORALEDA, J., y SÁNCHEZ RODRIGUEZ, F.,” Comentario a las 

modificaciones introducidas por la Ley 15/2010, de 5 Julio-modificación de la Ley 3/2004, de 29-12-

2004, por la que se establecen medidas relucha contra la morosidad en las operaciones comerciales –y 

su afectación a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público –LCSP”, Revista 

Jurídica de Castilla-La Mancha, nº 49, Diciembre, 2010. 
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prevenir o corregir de manera eficaz las consecuencias de dicha ilegalidad (apartado 

37). 

 

Por tanto ,sabiendo que la jurisprudencia ha admitido que excepcionalmente una 

Directiva europea pueda ser fuente del Derecho
62

 aplicable a la Administración Europea 

(Aayhan v. Parlamento Europeo, 30 abril 2009 (F65/07), nn. 112-119; Adjemian e.a. v. 

Comisión, 4 junio 2009 (F-134/07 y F-8/08), nn. 90-93), hay que apuntar que, para dar 

cumplimiento y trasposición a la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 

de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de 

adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público reguló por vez primera este medio de 

control en su Libro VI (artículos 310 a 320).  

 

Regulación que sufrió notables cambios a raíz de la Directiva 2007/66/CE, de 11 

de diciembre, que modificó las señaladas Directivas 89/665/CEE, de 21 de diciembre y 

92/13/CEE, de 25 de febrero en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos al 

establecer en su artículo 1.3. que “los Estados miembros velarán por que, con arreglo a 

modalidades detalladas que ellos mismos podrán determinar, los procedimientos de 

recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido 

interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse 

perjudicada por una presunta infracción” y que regulaban los recursos en materia de 

contratación tanto con referencia a los contratos del Sector Público como con respecto a 

los que celebrasen las entidades contratantes en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales, y que suponía la necesidad de incorporarlas.  

 

Razón por la que como veremos a continuación, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, 

dio lugar al nuevo Libro VI en la LCSP, titulado “Régimen especial de revisión de 

decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos” 

(artículos 310 a 320).  

                                                 
62 SANTAMARÍA PASTOR, J.A., “El sistema de fuentes del Derecho en los primeros cincuenta años de 

la revista de administración pública (1950-1999)”, Revista de Administración Pública, nº 150, Madrid, 

Septiembre-diciembre, 1999, pp.338. 
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Por esto que conviene recordar con RAZQUÍN LIZÁRRAGA, que la STJCE de 

3 de abril de 2008 (Comisión/España, C-444/06)
63

 condenó nuevamente a España por 

incumplir la Directiva 89/665/CEE y donde se exponía además que la Comisión 

Europea requirió a España para ejecutar esta sentencia y cumplir fielmente con la 

Directiva, por considerar que el plazo suspensivo tras la adjudicación provisional y su 

suspensión automática, cuando es objeto del recurso especial previsto en la LCSP, 

(artículo 135.4 en relación con artículo  37.7 y 9) no garantizaba realmente la existencia 

de un plazo entre la adjudicación y la celebración del contrato que proporcione a los 

licitadores no seleccionados los elementos necesarios para poder recurrir efectivamente 

la decisión de adjudicación ante un organismo independiente en una fase en que todavía 

sea posible recurrir las infracciones, ni preveía una instancia independiente. 

 

 

                1.2.3. Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007. 

Un nuevo régimen de los recursos en materia de contratos públicos: la cuestión de 

nulidad, mejora del recurso especial y tribunal administrativo independiente  

 

Con estos antecedentes, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, modificó las Leyes 

30/2007, 31/2007 y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (LJCA), con el propósito de transponer la Directiva 2007/66/CE y 

cumplir con la precitada sentencia del TJCE.  

 

Nueva regulación introducida por la Ley 34/2010, que por lo que hace a la 

institución del recurso especial, albergaba una ubicación que no parecía guardar  mucho 
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RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A., ”El nuevo régimen de los recursos en los contratos públicos y su 
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sentido como ya apuntara en su día MORENO MOLINA
64

 pues su presencia 

sistemática en el Libro V de la LCSP dedicado a la “Organización administrativa para la 

gestión de la contratación” sólo podía justificarse por la regulación del nuevo Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales. Si bien, el resto de las disposiciones 

planteadas referidas a los actos recurribles, a la legitimación o al procedimiento del 

recurso especial nada tenían que ver con el objeto del Libro V y podrían haberse 

incluido en los Libros I (donde se ubicaron en la redacción originaria de la Ley) o en el 

Libro III (que regulaba la selección del contratista y la adjudicación de los contratos) de 

la LCSP”, que sí mereció opinión favorable por la razón comprobable de ser la opción 

del legislador dedicar a la materia un nuevo Libro. “De esta forma se le otorga la 

relevancia que merece al régimen especial de revisión de decisiones en materia de 

contratación y se garantiza una mayor seguridad jurídica que si se hubiera fragmentado 

la regulación de la materia en diversos libros dentro de la compleja estructura de la 

LCSP”. 

 

Ya hemos señalado que la condena a España en la STJUE de 3 de abril de 2008, 

Comisión/España, asunto C-444/06, vista su Ley de 2007, por incumplimiento de las 

obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de la 

Directiva 89/665/CEE (…) al no prever un plazo de espera obligatorio entre la 

adjudicación de un contrato y su celebración
65

, hizo que se desembocara en la Ley 

34/2010, de 5 de agosto, para trasponer, aún con retraso (el límite era el 20 de 

diciembre de 2009), lo requerido por la Directiva 2007/66 y cumplir con la 

sentencia,  modificando el artículo 27 de la Ley 30/2007.  

 

De esta manera la regulación inicial de la LCSP fue en palabras de MARTÍNEZ 

FERNÁNDEZ
66

, “profundamente corregida” a través de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, 

para incorporar la Directiva 2007/66/CE de 11 de diciembre, que modificó 

                                                 
64 MORENO MOLINA, J.A.,” La Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley de Contratos 

del Sector Público en materia de recursos y su incidencia en Castilla- La Mancha“,  Revista Jurídica de 
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sustancialmente las anteriores Directivas Comunitarias 89/665/CEE, de 21 de diciembre 

y 92/13/CEE, de 25 de febrero, que regulaban los recursos en materia de contratación 

tanto con referencia a los contratos del Sector Público. Intentando lograr con esta 

reforma, según su Exposición de Motivos: “reforzar los efectos del recurso permitiendo 

que los candidatos y licitadores que intervengan en los procedimientos de adjudicación 

puedan interponer recurso contra las infracciones legales que se produzcan en la 

tramitación de los procedimientos de selección contando con la posibilidad razonable 

de conseguir una resolución eficaz. Para ello, la Directiva establece una serie de 

medidas accesorias para garantizar los efectos de la resolución que se dicte en el 

procedimiento de impugnación”.  

 

Ante la opción competencial para resolver el recurso que ofrecía la Directiva 

2007/66/CE atribuyéndolo a los órganos jurisdiccionales o a un órgano administrativo, 

la Ley 34/2010 optó por atribuirla a un órgano administrativo, sin duda como nos 

recordó PARDO GARCÍA-VALDECASAS
67

 “por el hecho de que la interposición del 

recurso en determinadas circunstancias lleva aparejada la suspensión del procedimiento 

de adjudicación hasta se resuelva sobre el fondo o sobre la adopción o mantenimiento 

de las medidas cautelares. Evidentemente la carga de trabajo que pesa sobre los órganos 

de la Jurisdicción contencioso administrativa española impide que éstos puedan tomar 

decisión sobre la suspensión en un plazo de tiempo lo suficientemente breve como para 

que no incida de manera perjudicial en la tramitación de la adjudicación de los 

contratos. Esta circunstancia lleva al legislador español a crear órganos administrativos 

especializados para resolver los recursos, dotándolos de las condiciones de 

independencia exigidas por la Directiva”.  

 

Es en definitiva reiterada por la doctrina, la previsión de las dos notas que se 

intentan asignar al recurso especial, rápido y eficaz, de modo, puntualizó MORENO 

MOLINA
68

 que “las incidencias que puedan plantarse se tramiten y resuelvan antes de 

celebrarse el contrato. Esa conveniencia de rapidez y eficacia en la resolución de las 
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Administración del Estado (IGAE), Tribunal de Cuentas, nº 25, Diciembre, 2010, pp. 29. 
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incidencias del procedimientos de adjudicación resulta extensible a cualquier tipo de 

contrato, esté o no sujeto a regulación armonizada”. Optando desde entonces el 

profesor, cumpliéndose las exigencias comunitarias para los contratos sujetos a 

regulación armonizada, por propugnar la conveniencia de extender el recurso a todos los 

contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la TRLCS y que hoy parece ha 

sido atendido.   

 

        1.2.4. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: La 

exigencia del principio de seguridad jurídica para integrar, aclarar y armonizar la 

regulación 

 

Objeto y finalidad del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 

adelante, TRLCSP) era regular la contratación del sector público, para garantizar según 

su artículo 1, se ajuste entre otros, a los principios de libertad de acceso a las 

licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 

igualdad de trato entre los candidatos. Así unido a este principio de no discriminación, 

entre las causa de nulidad de derecho administrativo, se apuntaban por el art 32. d/ 

TRLCSP: ”todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier 

órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, 

ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier 

Administración”; (letra d/ del artículo 32 introducida por el artículo 44.3 de la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización).   

 

Principios que encontraban cumplida satisfacción en este texto de 2011 en 

previsiones normativas tales como en el artículo 138 sobre el procedimiento de 

adjudicación al disponer:” 1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas 

se adjudicarán con arreglo a las normas del presente Capítulo.2. La adjudicación se 

realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento 

restringido”. Para a continuación, en su artículo 139 TRLCSP,  remarcar los principios 

de igualdad y transparencia, “los órganos de contratación darán a los licitadores y 

candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al 

principio de transparencia”, y según el artículo 169.1 TRLCSP que “en el 
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procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente 

elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos 

y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos”. Procedimiento que 

era excepcional, por ser una particularidad a los principios de publicidad y concurrencia, 

según el Informe nº 7/2008 JCCA de Aragón, de aplicación en supuestos tasados e 

interpretados de forma estricta. Resultando que si un licitador manifestara su interés en 

participar en este tipo de procedimiento negociado sin publicidad, o presentara una 

oferta en plazo, la entidad debería atenderla para no incurrir en un trato no igualitario y 

discriminatorio (Informe nº 33/2009, de 1 de febrero de 2010, JCCA) y disponiendo 

finalmente el artículo 186 TRLCSP que “en caso de que se decida limitar el número de 

participantes, la selección de éstos deberá efectuarse aplicando criterios objetivos, 

claros y no discriminatorios, sin que el acceso a la participación pueda limitarse a un 

determinado ámbito territorial, o a personas físicas con exclusión de las jurídicas o a la 

inversa. En cualquier caso, al fijar el número de candidatos invitados a participar, 

deberá tenerse en cuenta la necesidad de garantizar una competencia real”.  

 

Entre las normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el 

carácter de administraciones públicas, previstas en el Capítulo II del Título I, Libro III, 

en el artículo 192 TRLCSP se disponía que para “los entes, organismos y entidades del 

sector público que no tengan la consideración de poderes adjudicadores deberán 

ajustarse, en la adjudicación de los contratos, a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación”.  Se trata 

de “normas de procedimiento mediante las que nuestro ordenamiento”, dijo el Consejo 

Consultivo de Canarias en su Dictamen nº 283/2010, de 6 de mayo, “determina el cauce 

al que ha de someter su actuación la Administración en cada momento. Normas de 

derecho necesario y de estricta observancia, sin que la Administración pueda disponer 

libremente de las mismas, destacando que en la contratación, la preparación y 

adjudicación de los contratos, asegura el interés público a procurar en cada momento y 

el adecuado control de la existencia del presupuesto necesario, así como el respeto a 

principios esenciales como la publicidad, concurrencia (salvo las excepciones que 

establece la propia Ley), o bien, igualdad y no discriminación”. De manera que el 

órgano de contratación aplicará, en su caso, los criterios de desempate señalados en el 

pliego (JCCA Aragón. Informe nº 7/2010, de 23 de junio). Produciéndose como ya se 

apuntó, una vulneración de estos principios por aquella valoración que admitiera como 
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criterio discriminatorio en la valoración de ofertas, la implantación (domicilio…) o 

arraigo de una empresas en un territorio (Informe  nº 9/09, de 31 de marzo de 2009, 

JCCA y las Resoluciones nº29/2011, de 9 de febrero y nº438/2014, de 6 de junio, 

TACRC).  

 

Estas previsiones del TRLCSP, que presentaba atención a la eficiencia en la 

contratación
69

, nos llevan a su regulación del recurso especial en materia de 

contratación, cristalizada en el Capítulo IV del Libro I, concretamente en los preceptos 

40 a 50 del TRLCSP, y que presentaba notas propias cambiando respecto a la anterior 

regulación: los actos recurribles, pues la regulación del artículo 40.2 “in fine” añadió la 

modificación del artículo 310.2 del LCSP (que introdujo la Ley 24/2011, de 1 de agosto, 

de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad), al 

establecer que ”sin embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las 

modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los 

contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva 

licitación”; se añadía , en cuanto al órgano para la resolución del recurso en el artículo 

41 TRLCSP, que las Cortes Generales podían crear su propio órgano para resolver el 

recurso especial en su ámbito de contratación, y como luego señalaremos, en materia de 

los efectos de la resolución del recurso, el artículo 49 TRLCSP reconocía que los actos 

dictados por los órganos competentes para la resolución del recurso especial, no estaban 

sujetos a fiscalización por “los órganos de control interno” de las Administraciones a 

que cada uno de ellos se encuentre adscrito, mientras que en el derogado artículo 319 

LCSP se refería a “los órganos de control financiero”
70

. Regulación de 2011 que 

reconocía carácter potestativo al recurso especial, ofreciendo una doble vía de recurso
71

, 

el recurso administrativo especial y el recurso contencioso-administrativo, pudiendo 

optarse por pedir la protección o tutela al órgano administrativo especial encargado de 

la resolución de este tipo de recurso o órgano  jurisdiccional, variando el procedimiento 

                                                 
69 GIMENO FELIÚ, J.M., "La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para 

garantizar la integridad? Mecanismos de control de la corrupción en la contratación Pública", Revista 

Española de Derecho Administrativo (REDA), nº147, 2010, pp. 517 y ss. 
70 CANDELA TALAVERO, J.E., "El recurso especial como instrumento de control en materia de 

contratación pública (I) ", Contratación Administrativa Práctica, 27 de mayo de 2014. 
71 MORENO MOLINA, J.A., y PLEITE GUADAMILLAS, F., “La Nueva Ley de Contratos del Sector 

Público. Estudio Sistemático”, 1ª edición, La LEY, Las Rozas (Madrid), 2012, pp.390. 
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en cada caso, por ser quince días hábiles para la interposición en el primer caso y dos 

meses en el segundo (artículo 46 LJCA). Carácter potestativo que no parece favorecer la 

eficiencia y rapidez en el devenir de la contratación pública ni el adecuado control que 

el recurso especial está llamado a cumplir.  

 

                   1.2.5. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE: Mayor y mejor 

control mediante el recurso especial 

 

Estudiado básicamente el contenido y la razón de ser de las Directivas 2014/23, 

2014/24 y 2014/25, visto el plazo límite de su trasposición, el 18 de abril de 2016
72

, y 

una vez que las anteriores Directivas 2004/18/CE (reguladora de los sectores clásicos) y 

2004/17/CE (reguladora de los sectores especiales) manifestaran ciertas carencias para 

conseguir los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020
73

, tras la tramitación del 

proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, PLCSP)
74

, merece 

nuestra atención la actual regulación del recurso especial, siendo encargado su proyecto 

                                                 
72

 MORENO MOLINA, J.A., “Llegó por fin el 18 de abril de 2016. Y ahora, ¿qué Derecho de la 

Contratación Pública aplicamos?”, http ://www.obcp.es 

/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.241/relcategoria.121/relmenu.3/chk.ae97eede5e6c3cb291e1dd9

411dc49f4, de 18 de abril de 2016: ”de acuerdo con la doctrina del TJUE, en todos aquellos casos en que 

las disposiciones de una directiva resulten, desde el punto de vista de su contenido, claras, 

incondicionales y suficientemente precisas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los 

órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando éste no adapte el Derecho nacional a la 

directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando haga una transposición incorrecta de ésta. Una 

disposición del Derecho de la Unión es incondicional cuando establece una obligación que no está sujeta 

a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus efectos, a que se adopte ningún acto de las 

instituciones de la Unión o de los Estados miembros y esta característica concurre en la mayoría de los 

preceptos de las nuevas directivas europeas de contratación pública”. 
73

GIMENO FELIÚ, J.M., “Novedades del Anteproyecto Ley de Contratos del Sector Público. La 

trasposición de las Directivas de Contratación Pública en España”, Ponencia Congreso Internacional 

sobre Contratación Pública celebrado en Cuenca 21 y 22 de Enero 2016: ”La presente iniciativa de 

reforma de la contratación pública se enmarca en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador [COM(2010) 2020], así como las iniciativas emblemáticas de Europa 

2020 «Una Agenda Digital para Europa» [COM (2010) 245], «Unión por la innovación» [COM (2010) 

546], «Una política industrial integrada para la era de la globalización» [COM (2010) 614], «Energía 

2020» [COM (2010) 639] y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» [COM (2011) 21]. Aplica 

también el Acta del Mercado Único [COM (2011) 206], y en particular su duodécima medida clave: 

«Revisión y modernización del marco normativo de los contratos públicos»”. 

74
El anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el 17 de abril de 2015 y el proyecto de ley 

remitido a las Cortes el 25 de noviembre de 2016. Grupo de Contratos del Sector Público, nº 81, Gómez-

Acebo & Pombo Abogados S.L.P, “La nueva Ley de Contratos del Sector Público”. 
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para dos fines: uno, transponer al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, por el procedimiento de urgencia, con objetivos como modernizar la contratación 

pública, su seguridad jurídica y agilidad, incrementar la eficiencia del gasto público, 

facilitar la participación de las PYMES y lograr mediante la contratación pública, 

objetivos sociales comunes, intentadas hace tiempo75, e implementar políticas públicas; 

y dos, con esta transposición, introducir modificaciones en la normativa vigente, aunque 

con deficiencias como el olvido a cláusulas lingüísticas en la contratación pública
76

.  

 

Proyecto de ley que fue primeramente aprobado por la Mesa de la Cámara el 29 

de noviembre de 2016 y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales: 

Congreso de las Diputados, de 2 de diciembre de 2016, y posteriormente tuvo lugar el 

día 27 de julio de 2017, la aprobación en Comisión con competencia legislativa plena 

del Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y 

publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales: Congreso de las Diputados, el 

10 de agosto de 2017 así como acordada su remisión al Senado, para continuar con la 

tramitación legislativa, hasta su aprobación por el Senado el 27 de septiembre de 2017 y 

por parte del Congreso de los Diputados el 19 de octubre de 2017, dando lugar al 

nacimiento de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (en adelante, LCSP2017)
77

. 

                                                 
75

BERNAL BLAY, M.A., ”Hacia una contratación pública socialmente responsable: Las oportunidades 

de la Ley 30/2007, de  30 de octubre, de Contratos del Sector Público”, Revista Aragonesa de 

Administración Pública, nº Extra 10, 2008, pp. 211-252. Y la “Propuesta de modificaciones y mejora al 

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados 2 

de diciembre de 2016)”, Observatorio de Contratación Pública, 
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.282/relmenu.3/chk.7616e54145ba897955b6

eb508987575a, de 6 de febrero de 2017.   
76 AMOEDO-SOUTO, C.A., " Las cláusulas lingüísticas en la contratación pública", Revista Vasca de 

Administración Pública ( R.V.A.P.),  nº 111, Mayo-agosto, 2018, pp.23: "la Ley 9/2017, pródiga en 

cláusulas sociales, ambientales y de innovación ,no ha introducido explícitamente ninguna mención al 

posible uso de las potestades de contratación para velar por el cumplimiento de las obligaciones que en 

materia de normalización lingüística pesan sobre las administraciones de los territorios con lenguas 

cooficiales". 
77 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., (Coord.), “Hacia una contratación socialmente eficiente, ( Especial 

:La Ley de Contratos del Sector Público)”, El Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, Ed. 

Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid),  nº 23, 15 de diciembre 2017 y MORENO MOLINA, J.A., "Una 
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LCSP2017
78

 que fue publicada en el BOE el 9 de noviembre de 2017, nº272, y 

acordando su entrada en vigor el 9 de marzo de 2018, con alguna excepción. Así 

dispone su Disposición Final decimosexta: ”La presente Ley entrará en vigor a los 

cuatro meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, la letra 

a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo harán 

a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la 

disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida publicación. El 

tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en el momento en que lo 

haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo” y que de manera 

expresa solamente deroga el TRLCSP. No así la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014), que 

continuará en vigor (en lo que no se oponga a la LCSP2017), hasta se apruebe la norma 

que la sustituya.  

 

Respecto a su desarrollo reglamentario advertir que en diciembre de 2017 el 

Gobierno de la Nación, siguiendo el artículo 132 de la Ley 39/2015, dio cuenta de la 

aprobación del Plan Anual Normativo (P.A.N.), de la Administración General del 

Estado, que preveía la aprobación a lo largo del año 2018 de 287 normas, (9 leyes 

orgánicas, 38 leyes ordinarias y 240 reales decretos) que supondrían además la 

transposición al ordenamiento español de 52 directivas comunitarias, pero entre las que 

no se encontraba la aprobación del Reglamento de contratación
79

.  

 

Ya el proyecto desde la dimensión de la lucha contra la corrupción
80

, fue 

criticado por GIMENO FELIU
81

, pues no mostraba mecanismos para un mejor control, 

                                                                                                                                               
Nueva Contratación Pública Social, Ambiental, Eficiente, Transparente y Electrónica", Ediciones 

Bomarzo, Albacete, 2018. 
78 El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de septiembre actual,  acordó admitir a 

trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4261-2018, promovido por el Gobierno de Aragón, contra 

algunos artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE nº 218, de 8 

de septiembre de 2018). 
79 PALOMAR OLMEDA, A., “El Plan normativo del Gobierno”, AJA Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 

936, 28 de diciembre de 2017, pp.6. 
80 VILLAREJO GALENDE, H., y  CALONGE VELÁZQUEZ, A., “Las principales novedades de la 

nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, Revista Jurídica de Castilla y 

León, nº 46, Septiembre, 2018, pp.58-62. 
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abría “puertas” al fantasma de la corrupción alejada de la buena administración y 

específicamente “pese a la exitosa experiencia del recurso especial que ha permitido 

actuar preventivamente y ha avanzado en seguridad y predectibiliad jurídica, se limita 

su aplicación “en exclusiva” a contratos de importe armonizado (y ello pese a que el 

anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público de 2015 permitía y aconsejaba 

rebajar los umbrales del recurso especial). Proyecto que tras su publicación, se observa 

sin embargo, respecto a la regulación del recurso especial que prevé un mayor control 

pues se  ampliaba la legitimación y el objeto del recurso especial (que incluye ahora a 

los 'rescates' de concesiones) y se rebajaban los umbrales (tres millones de euros en 

obras y concesiones y cien mil euros en suministros y servicios), para ser mecanismo de 

control válido y eficaz que permita “reparar y corregir” de forma eficaz las 

contravenciones a lo dispuesto al margen del importe del contrato”. De lo contrario se 

asume un riesgo de corrupción y desconfianza en el sistema. Para ello mostró GIMENO 

FELIU el ejemplo de  la regulación de la Ley de Integridad y Ética Pública de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, que rebaja los umbrales hasta 200.000 euros en obras 

y 50.000 euros en suministros y servicios, “bajo la convicción de que un mejor control 

es la medida profiláctica más eficaz para corregir las disfunciones del sistema 

(reforzando la estructura del Tribunal administrativo a través de su profesionalización, 

mediante la exclusividad de sus miembros). Esto hace que el mismo GIMENO 

FELIU
82

, considerase que estamos ante una “decisión especialmente importante, pues 

supera la lógica (indebida) de que el control rápido y eficaz solo se aplica a contratos 

armonizados”.  

 

Mostrar la impronta que en la elaboración normativa han tenido organismos 

formados por expertos en la materia contractual como es el Observatorio de 

Contratación Pública que presentó una serie de propuestas razonadas y razonables para 

ser tenidas en cuenta en la nueva Ley al referir que “las Directivas de contratación 

pública prevén un régimen singular en estos ámbitos, alejados en muchas ocasiones 

                                                                                                                                               
81GIMENO FELIÚ, J.M., “La "debilidad" del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en su 

actual tramitación parlamentaria desde la perspectiva del control efectivo y de la prevención de la 

corrupción y de las exigencias europeas”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.306/relmenu.3/chk.8f7e24ff9ccc73d7a8290

b1845c94355, de 17 de julio de 2017. 
82 GIMENO FELIÚ, J.M., “Las novedades del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Publico tras su 

aprobación en el Congreso de los Diputados”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/relcategoria.208/id.308/chk.3aac7386e6ad597

1ddd9680bcfcb056c, de 28 de julio de 2017. 
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desde la lógica del mercado y donde debe primar la decisión basada en criterios de 

calidad alejados de una visión economicista. Sin embargo, el proyecto de Ley de 

Contratos del Sector Público no incluye la posibilidad de una regulación simplificada y 

de reserva de contratos, habilitada por la Directiva 2014/24 en sus artículos 76 y 77”.   

 

Resulta novedoso en la nueva regulación la posibilidad, en contratos de 

prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social
83

, adoptar medidas de 

licitación más «específicas», que atiendan a las especialidades expuestas, pues estas 

cláusulas sociales como criterios de adjudicación de los contratos son “totalmente 

aplicables y están amparadas tanto en la normativa nacional como en la europea, 

hablándose en este contexto precisamente de “contratación pública socialmente 

responsable” (Resolución nº 101/2016, de 25 de agosto del TACPCan). Así mismo 

advertir el reconocimiento de la inclusión de criterios de adjudicación de índole social 

tanto en Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Comunidad Autónoma de Aragón,  nº 16/2015, de 4 de noviembre y nº 1/2015, de 17 de 

marzo, como en las Resoluciones nº 16/2016, de 3 de febrero y nº17/2017, de 18 de 

enero, del TACPCMad, con la finalidad de lograr “ objetivos específicos de política 

social, como fomentar la estabilidad y calidad en el empleo, promoción de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, responsabilidad social de las empresas, las medidas 

de conciliación de la vida laboral y familiar, inserción de personas discapacitadas, etc”.  

 

Inclusión que deberá respetar los límites que reflejara este tribunal en su 

Resolución nº 27/2014, de 5 de febrero, al asegurar que “no resulta admisible, que la 

determinación del contenido de un derecho laboral pueda ser condicionada por la 

Administración, ajena a la relación laboral entre adjudicataria y trabajador, mediante un 

instrumento, como es el PPT, que obviamente no constituye fuente del derecho laboral”. 

En este mismo sentido se pronunció el Tribunal en la Resolución nº 95/2013, de 28 de 

junio que consideró que la Administración Pública no podía condicionar con la 

necesidad de visto bueno, la negociación colectiva entre empresario y trabajadores, o lo 

que es lo mismo “no cabe legislar en materia laboral en los pliegos” según reconoció en 

su Acuerdo nº196/2017 de 5 de julio, al afirmar la validez de imponer la retribución de 

                                                 
83 MORCILLO MORENO, J., “ Las cláusulas sociales en la contratación pública como garantía frente 

al dumping social intracomunitario”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 47-48, Zaragoza, 

2016, pp.180-209. 
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los trabajadores de acuerdo con el convenio colectivo estatal como condición de 

ejecución. Ahora bien no conviene olvidar que el TSJ de Madrid, en Sentencia de 7 de 

junio de 2017 anuló el Acuerdo de este mismo TACPCMad nº 16/2016,  sobre este 

asunto pero como criterio de valoración de las ofertas, consistente en aplicar las tablas 

salariales del convenio del sector, sin pronunciarse sobre la inclusión de otros criterios 

de índole social, como la presentación de un plan de formación y otro de conciliación de 

la vida laboral y familiar, considerando que no resulta acreditada la vinculación directa 

del criterio de adjudicación al objeto del contrato, al afirmar “no consta ninguna 

argumentación por parte del órgano de contratación que permita atender a la vinculación 

entre la prestación objeto del contrato y la mayor calidad que el establecimiento de la 

cláusula controvertida implica en relación con la misma” (Acuerdo nº196/2017 de 5 de 

julio, FD5º del TACPCMad). 

 

Criterios sociales en la nueva contratación que, siguiendo las disposiciones de la 

normativa de la Unión Europea, han encontrado respuesta normativa caso del Acuerdo 

de 18 de octubre de 2016, del Gobierno andaluz por el que se impulsa la incorporación 

de cláusulas sociales y ambientales en los contratos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía , en Aragón, la Ley  11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para 

la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario o en Extremadura 

en la reciente Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente 

responsable de Extremadura en vigor desde el 1 de Enero de 2019. Aspectos 

medioambientales o sociales que ahora se contemplan en el artículo 145.2 LCSP2017 al 

abordar los requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato, y prever los 

criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor 

relación calidad-precio. 

 

Nueva regulación justificada por estar en tiempos de cambios que obliga como 

bien formulara GIMENO FELIÚ
84

 “a reformas en profundidad de la normas 

administrativas y en concreto de las de contratación pública, que permitan, ahora sí, 

configurar un modelo armonizado y uniforme de contratación pública en Europa que 

permita una adecuada optimización de los fondos públicos para consolidar las 

específicas políticas públicas inherentes a nuestro modelo social y económico, y que 

                                                 
84 GIMENO FELIÚ, J.M.,” Reflexiones y Propuestas en torno a la nueva normativa Comunitaria sobre 

contratación pública”, Revista Derecho y Sociedad, nº 44, 2015, pp.51. 
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incorpore como premisas de la gestión la eficacia, eficiencia e integridad”. Esto exige 

en fin, siguiendo GIMENO FELIÚ
85

  “atender con especial interés la fase de ejecución 

del contrato, que debe ser comprendido desde esta perspectiva del fin derivado de 

concreta prestación que se demanda. Aquí radica el cumplimiento de los fines públicos 

que debe prestar la Administración pública”. 

 

Por tanto siendo la contratación pública uno de los instrumentos claves para 

lograr los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador y básico de la  

racionalidad económica de los fondos públicos (Estrategia Europa 2020
86

) y no 

pudiendo restringirse la libertad de competencia
87

 (artículos 1.1 y 132 LCSP2017), son 

elementos claves en la contratación los pliegos para perfilar adecuadamente el régimen 

jurídico respecto de cada contrato (Recomendación nº 2/2013, de 25 de noviembre, de 

la Junta Consultiva de la Comunidad Autónoma de Aragón) y entre los que la 

consideración de aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato 

en la nueva LCSP2017 (artículo 145.2) no hace sino seguir la línea comunitaria para 

convertir la contratación pública en el sector administrativo en el que hacer realidad lo 

que GIMENO FELIÚ
88

 denomina una “perspectiva instrumental de implementación de 

políticas públicas. Renunciando a una filosofía burocrática formal y excesivamente 

economicista para incorporar, de forma preceptiva, la visión estratégica de la 

contratación pública”. Y que ya anunciara en 2006 al llamar la atención sobre la 

contratación pública tanto sobre las novedades de índole jurídica como “por la 

                                                 
85 GIMENO FELIÚ, J.M.,” Los sujetos contratantes: alcance del concepto “poder adjudicador”, Revista 

Cuadernos de Derecho Local (QDL), Fundación Democracia y Gobierno Local, nº12 , Octubre 2006, 

pp.51. 
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incidencia que la misma tiene en el diseño y efectividad de las políticas públicas de los 

Estados”
89

.  

 

Estos argumentos explican que en el artículo 1.3 LCSP2017 se estipule que “en 

toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios 

sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en 

la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la 

prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los 

fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las 

pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social”. Supone 

pues que la LCSP2017 refuerza de forma notable como advirtiera MORENO 

MOLINA
90

 ”la inclusión en los contratos públicos de consideraciones de tipo social, 

medioambiental y de innovación y desarrollo“, y así utilizar la contratación, por 

influencia comunitaria, como mecanismo para implementar las políticas tanto europeas 

como nacionales junto a la “promoción de las PYMES y de defensa de la competencia”.  

 

Esta introducción de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública 

está condicionada, apuntó ROMEO RUIZ
91

 “al impacto del derecho europeo, tanto por 

la jurisprudencia del TJUE como por las directivas de contratación pública que, en 

buena medida, han codificado la jurisprudencia comunitaria y que son el marco jurídico 

fundamental del que emana el derecho de contratos públicos de los Estados miembros”, 

señalando los pronunciamientos jurisprudenciales que dan testigo a esta afirmación: 

SSTJCE, de 20 de septiembre de 1988, Grebroederes Beentjes (As. C 31/87), de 26 de 

septiembre de 2000, Comisión c. República  Francesa (As. C 225/98), de 17 de 

septiembre de 2002, Concordia Bus Finland Oy  Ab (As. C 513/99), de 4 de diciembre 

                                                 
89

 GIMENO FELIÚ, J.M., “Las fuentes normativas en materia de contratación local. El estado de la 

cuestión”, Cuadernos de Derecho Local (QDL), Fundación Democracia y Gobierno Local,  nº 14, Junio, 

2007 , pp.25 y “La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación española. (La 

necesaria adopción de una nueva ley de contratos públicos y propuestas de reforma)”, Ed. Civitas, 

Madrid, 2006. 
 
90 MORENO MOLINA, J.A., “Novedades en relación con los principios generales de la contratación 

pública”, El Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid) nº 

23, diciembre 2017, pp.2805. 
91

 ROMEO RUÍZ, A., “Las cláusulas sociales en el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y el 

nuevo paradigma de la contratación pública “, Revista Vasca de Administración Pública (R.V.A.P.), nº 

108, Mayo-agosto, 2017,pp.130. Ejemplo reciente de previsión para una contratación pública verde, es el 

artículo 30 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición 

hacia un nuevo modelo energético en Andalucía (BOJA nº199, de 15 de octubre de 2018). 



 93 

de 2003, EVN AG., (As. C 448/01), de 3 de septiembre de 2008, Rüffert, (As. C 

346/06), de 17 de noviembre de 2015, RegioPost, (As. C 115/14). 

 

Nueva situación normativa que nos habilita y obliga, en este lugar del trabajo, a 

analizar los cambios del recurso especial en materia de contratos del sector público de la 

LCSP2017 (artículos 44 a 60) respecto a la regulación del TRLCSP (artículos 40 a 50) y 

comparar ambas regulaciones
92

 a efectos meramente expositivos, desarrollados en el 

apartado correspondiente, pues aún no disponemos de suficiente jurisprudencia sobre la 

nueva regulación. Comparativa a la que ayudará el análisis del Consejo de Estado 

,básicamente a través de su Dictamen nº 1.116/2015, de 10 de marzo de 2016, para 

depurar nuevos aspectos que nos trajo la nueva Ley, las notables aportaciones 

doctrinales, sin olvidar como siempre en este sector administrativo, la necesaria 

aplicación de la jurisprudencia comunitaria (SSTJUE Aayhan v. Parlamento Europeo, 

30 abril 2009 (F65/07), nn. 112-119; Adjemian e.a. v. Comisión, 4 junio 2009 (F-134/07 

y F-8/08), nn. 90-93)
93

.  

 

Con las previsiones de la nueva regulación conviene advertir pues aportaciones y 

sugerencias de la doctrina. Es el caso concreto de MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
94

, quien  

entre otras varias, señaló que el recurso especial se debe extender a todos los contratos y 

a la fase de ejecución; así como universalizar la legitimación con una ‘acción pública’ 

(artículo 44) siguiendo las propuestas a extraer de los informes del CGPJ, del Consejo 

de Estado, CES, CNMC y la doctrina científica, pues el gasto que supondrá la 

ampliación de medios en los Tribunales administrativos de recurso contractuales se 

compensara con creces con los ahorros que reportara la mejora en concurrencia efectiva 

.Además con la obligación impuesta en la Ley de Garantía Unidad de Mercado para 
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facilitar la concurrencia de las pymes, y del Informe de 25 de enero de 2017 de 

Transparencia Internacional España, como causa de nulidad de pleno derecho (artículo 

39.2) también se propone incluir la falta de publicación de los anuncios de licitación en 

la Plataforma de Contratos del Sector Público y la ausencia en los expedientes de una 

precisa memoria justificativa que exige el artículo 116 LCSP2017 (STS de 3 de 

noviembre de 2011, Acuerdo nº 105/2016  del TACPCMad e Informe nº 1.176/2016 del 

Tribunal de Cuentas).  

 

Esa pretensión de extensión del recurso especial se mantiene también por 

Transparencia Internacional
95

, pues ofrecía propuestas de mejora del proyecto de la 

actual LCSP2017 ineludibles “si se pretende una nueva arquitectura jurídica de la 

contratación pública cimentada sobre los principios de integridad, de transparencia y de 

prevención de la corrupción y la evasión fiscal”. Por eso la no extensión del recurso 

especial a cualquier contrato con indiferencia de su importe y su limitación a los 

contratos de importe armonizado con carácter exclusivo, impide corregir las debilidades 

detectadas en nuestro modelo de contratación pública, y se inste con razón a la 

extensión de la legitimación mediante la acción pública por cuanto al ser más amplia 

favorecerá el principio de seguridad jurídica. 

 

Analizando la nueva normativa destacar como primeros cambios, que aunque se 

mantiene el régimen de invalidez de los contratos, mientras en el TRLCSP se regulaba 

de manera separada el recurso especial y las causas de nulidad contractual (artículo 37), 

éstas desaparecen en la nueva regulación y pasan a estar incluidas en la figura del 

recurso especial, pudiendo hacerse valer mediante el propio recurso especial; se opta 

por una legitimación amplia (artículo 48.2 LCSP2017) al extenderla a ”las 

organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera 

deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato 

se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los 

trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se 

entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los 

intereses afectados”); desaparece la regulación de la figura en esta sede contractual del 

arbitraje, que sí preveía el artículo 50 TRLCSP; se cambia la horquilla de cuantía de las 
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multas que pasan de 1.000 y 15.000 euros a 1.000 y 30.000 euros por temeridad o mala 

fe, determinándose su cuantía también según el perjuicio ocasionado al órgano de 

contratación y a los restantes licitadores, añadiéndose ahora, apreciar en esta cálculo, el 

beneficio obtenido y que el importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en el 

Tesoro Público (artículo 58.2 LCSP2017); desaparece, por su inutilidad, que aquel que 

se proponía interponer el recurso debía anunciarlo previamente y se pasa a un sistema 

electrónico para las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los 

órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y 

los interesados en el procedimiento (artículo 54 LCSP2017). Al respecto considerar lo 

dispuesto en el artículo 50.1.g/ LCSP2017:”El procedimiento de recurso se iniciará 

mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo 

se computará: En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día 

siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la 

Disposición adicional decimoquinta”, y en la Disposición adicional decimoquinta al 

estipular que: ”1. Las notificaciones a las que se refiere la presente Ley se podrán 

realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia 

electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de 

envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia 

electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día 

en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se 

computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. No obstante lo 

anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará aplicable a 

las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los 

órganos competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de envío 

de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica”. 

 

Debe destacarse desde un principio dos notas características del recurso especial 

, una que será gratuito para los recurrentes, y otra que aunque por razones garantistas en 

el anteproyecto de ley se optase por ser preceptivo, tras la discusión parlamentaria se 

mantiene en su artículo 44.7 LCSP2017 como potestativo, siguiendo el criterio del 

Consejo de Estado (Dictamen nº1.116/2015, de 10 de marzo de 2016 y Dictamen 

nº514/2006, de 25 de mayo, sobre el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector 

Público, Ley 30/2007) al considerar que el recurso especial en materia de contratación 

“debería tener carácter potestativo y extenderse a los contratos no sujetos a regulación 
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armonizada en todo caso y como mínimo cuando aquellos se celebren por poderes 

adjudicadores, determinándose legalmente los contratos cuyos actos son impugnables a 

través de este instrumento”. Este carácter potestativo considero limita la eficacia de este 

instrumento de control, que se conseguiría de ser obligatorio. Básicamente para 

descongestionar la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de contratación 

pública y por tanto se pierde una posibilidad de lograr mayor seguridad jurídica en este 

ámbito público pues si ya se dispone de tribunales profesionalizados en ese sector y 

procedimientos específicos para abordar el control que se logra con el recurso, otorgarle 

carácter preceptivo como requisito imprescindible para acudir al contencioso-

administrativo, hubiera concedido mayor referencia y respecto al recurso especial tanto 

por la Administración como por los empresarios, por los efectos jurídicos en la fase 

procedimental de la defensa que esta institución logra.  

 

Además también se varían ciertos plazos de impugnación de los pliegos (artículo 

50 LCSP2017); novedades que también hubo en los aspectos orgánicos y del objeto de 

recurso: así es la posibilidad de que los Ayuntamientos de los municipios de gran 

población y las Diputaciones Provinciales puedan crear un órgano especializado y 

funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recurso 

(artículo 46.4 LCSP2017) previsión que desde ahora señalo considero errónea porque 

ante la previsión de crearse tantos órganos, generará asimetrías, no se logrará una 

unificación y práctica uniforme en la doctrina de los tribunales, dificultándose 

consolidar prácticas objetivas e imparciales que exige la seguridad jurídica, afectándose 

la imparcialidad, y vistos los datos de volumen de recursos interpuestos y su efecto de 

reducción de la litigiosidad contencioso-administrativa, no parece necesario tal potestad 

creadora en estas Administraciones locales. Expresamente en el artículo 46.5 

LCSP2017 se reconoce que “en los Territorios Históricos Forales, la competencia para 

resolver los recursos podrá corresponder a los órganos y Tribunales administrativos 

forales de Recursos Contractuales”.  

 

Por su ámbito, señalar otras novedades, pues entran a ser objeto del recurso 

especial las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los 

artículos 204 y 205, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva 

adjudicación, la formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos 

no cumplan los requisitos legales y los acuerdos de rescate de concesiones, 
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abandonando así su carácter de recurso precontractual
96

 (artículo 44.2, d/, e/ y f/ 

LCSP2017).  Se acaba
97

 con la dualidad jurisdiccional y se recupera la teoría de los 

actos separables, a resultas de esto, las cuestiones de preparación y adjudicación, al 

margen del importe y la naturaleza del poder adjudicador, se residencian en el orden 

contencioso-administrativo, si bien se deslegalizan las cuantías, por lo que las CCAA 

podrán rebajar los límites; y por lo que hace a la extensión del recurso especial, se 

modifican las cuantías, pasando a albergar inferiores a las del importe armonizado. Así 

que se disponga en el artículo 44.1 LCSP2017: “Serán susceptibles de recurso especial 

en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este 

mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar 

las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de 

poderes adjudicadores: a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres 

millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a 

cien mil euros. b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por 

objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así 

como los contratos basados en cualquiera de ellos. c) Concesiones de obras o de 

servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros. Serán igualmente 

recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, por sus características no 

sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea 

superior a lo establecido para los contratos de servicios. Asimismo serán susceptibles 

de recurso especial en materia de contratación los contratos subvencionados a que se 

refiere el artículo 23, y los encargos cuando, por sus características no sea posible fijar 

su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su duración total más las prórrogas, 

sea igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios”. Novedades de la 

regulación que consideró y atendió voces doctrinales para las que se echaba en falta en 

el proyecto de ley, garantías como “que no se quiera hacer extensivo el recurso especial 

a los contratos no sometidos a regulación armonizada”
98

.  
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En este mismo sentido resultaba muy conveniente la mejora en la regulación del 

recurso especial como mecanismo de control previo rápido e independiente, en aras de 

la mayor garantía del principio de buena administración, la preservación de la 

transparencia en la contratación pública y para evitar casos de corrupción. En este 

sentido iba dirigida la propuesta que desde el Observatorio de Contratación Pública de 

30 de Enero de 2017
99

, se elaboró sobre este particular al proyecto de ley, al destacar 

como “principios exigibles en cualquier tipo de contrato público, al margen de su 

importe sin que resulte admisible una interpretación “relajada” por tal circunstancia. 

Habilitar un escenario de no control eficaz en vía administrativa para los contratos no 

armonizados es un error desde la perspectiva del derecho a una buena administración 

(Informe de la Comisión europea sobre la eficacia de las Directivas sobre 

procedimientos de recursos contractuales (COM/2017/028 final)”, instando, como ya 

señalé, a que se incorporase en este mecanismo de control y garantía que es el recurso 

especial, la figura de la acción pública, así como, haciéndose eco de la Declaración de 

Cracovia (que contenía las conclusiones del primer Foro del Mercado Interior de 2011) 

impulsar la necesaria profesionalidad en “el sector de la contratación pública a través de 

una mejor formación”.   

 

Profesionalización en el sector de la contratación pública, también presente en la 

Recomendación de la Comisión Europea de 3 de octubre de 2017. Por esta razón que se 

deba buscar que el personal de la Administración adquiera “toda la gama de  

cualificaciones y competencias profesionales, conocimientos y experiencia de las  

personas que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación”.  No es 

objetivo baladí, pues como en la propia Recomendación se señaló, es imprescindible 

para un uso más eficiente y estratégico de los fondos públicos empleados en la 

contratación pública, pues más de la  mitad de los Fondos de Cohesión se canaliza a 
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través de la contratación pública. También en esta Recomendación se reflejaron 

realidades que explican la nueva regulación de la contratación pública, materializada en 

España en la LCSP2017 a saber; la contratación debe mostrar la mejor relación calidad 

precio y usar las oportunidades de digitalización (contratación electrónica); realizar una 

contribución a fines y valores sociales, la sostenibilidad económica y medioambiental 

en las inversiones públicas en entorno de restricción económica (criterios en los 

procedimientos de adjudicación) y eliminar cualquier  decisión de fraude o  corrupción ( 

medidas de control).  Relación calidad precio como elemento cualitativo de la oferta 

puesto de manifiesto por la STJUE (Sala Cuarta) de 20 de septiembre de 2018, Montte 

SL contra Musikene, para evitar que ofertas técnicas deficientes permitan ser 

adjudicatarias en función solo del peso del criterio precio. 

 

Profesionalización y buena administración, en la línea de la iniciativa del 

Observatorio de Contratación Pública que siguió la línea señalada por el Dictamen del 

Consejo de Estado (nº 1.116/2015, de 10 de marzo de 2016) sobre la memoria del 

anteproyecto de ley de contrato que consideró que “la contratación pública es uno de los 

sectores de la economía en el que se reflejan con mayor intensidad las prácticas 

antiéticas. El propio Parlamento Europeo, en su Resolución de 6 de mayo de 2010, 

sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el 

fraude (DOUE C81E, de 15 de marzo de 2011), indicó que “el sector de la contratación 

pública es el más expuesto a los riesgos de gestión irregular, fraude y corrupción y que 

estas conductas ilícitas distorsionan el mercado, provocan un aumento de los precios y 

de las tarifas abonadas por los consumidores para la adquisición de bienes y servicios, y 

siembran la desconfianza con respecto a la Unión Europea”.  

 

Señalar en este sentido ahora algunas de las novedades de la LCSP2017 que 

directa o indirectamente aparecen vinculadas al recurso especial, y que serán objeto de 

desarrollo en su correspondiente apartado: se profesionaliza la composición de la Mesa 

de Contratación local, prohibiéndose que en su formación aparezcan cargos públicos 

representativos (artículo 326), salvo en el ámbito local donde se limitan los cargos 

electos que la pueden componer y sin que en ningún caso pueda suponer más de un 

tercio del total de miembros (Disposición Adicional Segunda, apartado 7); con objeto de 

facilitar el acceso a la contratación pública a las pymes, se prevén medidas como que  

los contratos menores serán más transparentes y se modifica a la bajan sus cuantías: 
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contrato de obras de cuantía inferior a 40.000 euros y 15.000 euros, para los contratos 

de suministro o de servicios y se prevé como regla general la división en lotes de los 

contratos que sean susceptibles de fraccionamiento; en la adjudicación se sigue el 

criterio de mejor relación calidad-precio, sustituyendo el de adjudicación de la oferta 

económica más ventajosa; se podrá pagar directamente por la Administración a los 

subcontratistas; por lo que hace a la potestad de modificación, se pretende una mayor 

firmeza para evitar se generen sobrecostes y evadir controles y procedimientos de 

Derecho público, de manera que, si se prevé en los pliegos, la modificación se puede 

realizar hasta un máximo del 20 por ciento del precio inicial y de no estar previstas, se 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 203 y su cuantía no exceda del 20 por 

ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, resultando obligatorias para los 

contratistas; desaparece la figura del contrato de colaboración entre el sector público y 

el sector privado y el contrato de gestión de servicio público se denomina contrato de 

concesión de servicios; en la adjudicación, se regula un procedimiento abierto 

simplificado y uno super simplificado y se elimina el procedimiento negociado sin 

publicidad por razón de la cuantía. Y finalmente sobre el recurso especial son 

novedades ya apuntadas la ampliación de su objeto, se rebajan los umbrales a cantidades 

inferiores a las del importe armonizado o se abre la posibilidad de crearse Tribunales 

para resolver el recurso especial a las Diputaciones y municipios de gran población a los 

que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Cada una de las características del recurso especial aparecen corroboradas con la 

realidad demostrada con la realidad de los tribunales de contratos, aun sabiendo que con 

la nueva regulación estamos ante un recurso potestativo. En cualquier caso es una 

garantía capital frente a posibles actos irregulares pues como aseveró el Consejo de 

Estado (Dictamen 1.116/2015, de 10 de marzo de 2016) “debe considerarse la 

demostrada ágil resolución de los recursos especiales y que el nuevo sistema contribuirá 

a evitar estrategias procesales de impugnación de diferentes actos de una misma 

licitación, unos ante el órgano que resuelva el recurso especial y otros ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa en función de los intereses de parte”. De esta 

manera que se mencionarán resultados anuales del funcionamiento del recurso como 

demostración de la característica señalada en cada caso, compendiados en las Memorias 

de los distintos Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, sea el Central o 

el de las Comunidades Autónomas, con particular incidencia en los resultados 

concretados en los trabajos dirigidos en 2015 y 2018 por DÍEZ SASTRE
100

 sobre varias 

materias de intervención de la Administración como la justicia administrativa en la 

contratación pública, asegurando que “la independencia de los tribunales de recursos 

dentro de la organización administrativa, su alto nivel de conocimiento del sector y los 

breves plazos de resolución –que se predican de la normativa contractual– constituyen 

un nuevo fenómeno dentro del sistema español de justicia administrativa”. 

 

 

 

 

 

                                                 
100 DÍEZ SASTRE, S., “El funcionamiento de la justicia administrativa: La Administración de los 

contratos públicos”, en el “Informe sobre la Justicia Administrativa. Tributos, contratos públicos y 

responsabilidad patrimonial”, Ed. Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA), 

Universidad Autónoma de Madrid, Marzo, 2015, pps. 104,107,111,120,122 y 128 y “IV. Análisis de la 

litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia de contratación pública”, en el 

“Informe sobre la Justicia Administrativa 2018. Tributos, Contratos Públicos, Responsabilidad 

Patrimonial, Derechos Fundamentales, Personal de la Administración, Protección de Datos y 

Transparencia”,  Ed. Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA), Universidad 

Autónoma de Madrid, Julio, 2018, 101 a 146. 
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  2.1. RASGOS ESENCIALES DEL RECURSO ESPECIAL 

 

                   2.1.1. Potestativo-Preceptivo 

 

Comenzaba el LIBRO PRIMERO del TRLCSP denominado “Configuración 

general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos 

“, en su TITULO I “Disposiciones generales sobre la contratación del sector público”, 

disponiendo en su artículo 40.6 TRLCSP que “el recurso especial regulado en este 

artículo y los siguientes tendrá carácter potestativo”, de manera que era opcional 

interponerlo o acudir directamente a la vía contencioso-administrativo para recurrir los 

actos que señala el artículo 40.2 TRLCSP, sin ser requisito la interposición previa de 

recurso especial.  

 

Señalar que tras la Ley 34/2010, la redacción del artículo 44 LJCA se modificó 

añadiéndose el siguiente párrafo: “Cuando la Administración contratante, el contratista 

o terceros pretendan recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos 

a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia 

de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público, 

interpondrán el recurso directamente y sin necesidad de previo requerimiento o recurso 

administrativo”
101

. Ley 34/2010 que introdujo un nuevo Libro VI en la LCSP para 

regular el “Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y 

medios alternativos de resolución de conflictos” (artículos 310 a 320) y que vino a 

sustituir al Capítulo VI del Título I del Libro I de la LCSP que regulaba esta materia en 

los artículos 37 a 39, y que, sin embargo, preveía su carácter preceptivo al imponer 

”…ser objeto de recurso especial en materia de contratación que se regula en este 

artículo con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, sin 

que proceda la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los 

                                                 
101 El  artículo 44.1 párrafo segundo fue introducido por el apartado cinco del artículo tercero de la Ley 

34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras ; GIMENO 

FELIÚ, J.M., “La adjudicación de contratos en la LCSP y los mecanismos de control (el recurso 

especial)”, Fundación Democracia y Gobierno Local e Institución “Fernando el Católico”,2009,pp.241 y 

244 y CHINCHILLA MARÍN, C.,” La nueva ley de contratos del sector público: ámbito de aplicación y 

otras cuestiones novedosas”, Revista Vasca de Administración Pública (R.V.A.P.) nº79, 2007,  pp.64. 
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mismos…” (artículo 37.1)
102

. Regulación que GIMENO FELIU criticó como 

insatisfactoria  “pues, aunque sin duda es un avance frente a la situación de 1995, parece 

que el sistema diseñado es insuficiente y que debería haberse previsto un recurso ante 

un órgano independiente y, además, especializado” pues analizada la previsión 

normativa de 2007 no se cumplía la finalidad de la directiva de recursos “al no existir la 

nota de eficacia exigible a un correcto sistema de garantías, pues ésta debe ser analizada 

o contemplada desde la perspectiva de corrección ante eventuales infracciones 

normativas y no desde la visión de la Administración que resuelve un obstáculo 

procedimental”. 

 

En la larga tramitación parlamentaria de la LCSP2017, destacó el giro inicial en 

el anteproyecto de ley optándose porque el recurso especial pasara a ser preceptivo 

antes de acudir a la vía contencioso-administrativa. No obstante, finalmente se mantiene 

en el artículo 44.7 LCSP2017 su carácter potestativo, respetando el criterio en este 

aspecto del Consejo de Estado (Dictamen nº1.116/2015,  de 10 de marzo de 2016). 

 

Haciendo un poco de historia decir que se optó por el carácter potestativo tras el 

informe del Consejo de Estado (Dictamen nº 499/2010, de 29 de abril de 2010 (apartado 

VII.B.b) que defendió la consideración expresa como potestativo del recurso en el 

artículo 310.6 de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que modificó la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre: ”el recurso especial regulado en este artículo y los siguientes tendrá carácter  

potestativo”. También en este sentido se pronunció en su Dictamen nº 514/2006, de 25 

de mayo (apartado X.4.b), donde, además de poner de manifiesto que la regulación 

proyectada mantenía el carácter exclusivo, no procediendo la interposición de recursos 

administrativos ordinarios contra los actos que se mencionan en el proyectado artículo 

310.5 de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, resultaba ser conveniente mantener este 

carácter exclusivo, sin perjuicio de lo cual se reconocía expresamente la posibilidad de 

que las Comunidades Autónomas pudieran prever la interposición de recurso 

administrativo previo (segundo párrafo del artículo 311.2 proyectado).  

                                                 
102 Artículo 37.1 LCSP : “Las decisiones a que se refiere el apartado 2 del presente artículo que se 

adopten en los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos 

los contratos subvencionados, contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II 

de cuantía igual o superior a 211.000 euros, o contratos de gestión de servicios públicos en los que el 

presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración 

superior a cinco años, deberán ser objeto del recurso especial en materia de contratación que se regula 

en este artículo con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, sin que 

proceda la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los mismos”. 
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Advertir las consecuencias de este carácter potestativo por cuanto si el licitador 

afectado impugna la decisión tomada en el seno de un procedimiento de contratación 

directamente mediante el recurso contencioso-administrativo, serán distintas las reglas 

aplicables si hubiera interpuesto o no un recurso especial. En concreto, fueron señaladas 

por MORENO MOLINA
103

 por ser  trascendentes, las diferencias en cuanto al plazo de 

interposición de los dos tipos de recurso (15 días hábiles el recurso especial -art. 314.2 

LCSP- y 2 meses el recurso contencioso administrativo -art. 47 LJCA-) y para la 

suspensión automática o no del expediente de contratación (que se producirá como 

efecto derivado del recurso especial de acuerdo con el artículo 315 de la LCSP y que sin 

embargo no regirá en el caso de que se presente el recurso contencioso, supuesto en que 

resultarán de aplicación las reglas de los artículos 129 y 130 de la LJCA -se podrá 

solicitar la adopción de medidas cautelares y “previa valoración circunstanciada de 

todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando 

la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad 

legítima al recurso”-, y que en la práctica en pocas ocasiones dan lugar a la suspensión 

de los procedimientos)”.   

 

Previsión potestativa
104

 que llevara a BERNAL BLAY
105

 a afirmar la coherencia 

con ese carácter potestativo del recurso especial en materia de contratación, resultando 

que “la prohibición supone que, una vez interpuesto, y en tanto no sea resuelto, se pueda 

interponer contra el mismo acto recurso contencioso-administrativo”. Por el contrario 

este carácter potestativo mereció la crítica también de cierto sector doctrinal
106

, caso de 

MARTÍNEZ TRISTÁN
107

 para quien “aun no siendo una figura extraña, sus 

características lo hacen diferente y apartarse de los principios y conceptos generales de 

                                                 
103 MORENO MOLINA, J.A., “La Ley 34/2010 y la adaptación en España del Derecho de la Unión 

Europea en materia de recursos en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos”,  Revista 

General de Derecho Administrativo, nº 25,  2010, pp.8. 
104 PULIDO QUECEDO, M.,” Competencias y legitimación ante el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales (TACRECO): especial consideración de los supuestos de nulidad contractual”, 

Revista Documentación Administrativa (DA),  nº 288, Septiembre-diciembre, 2010, pp.76-77. 
105 BERNAL BLAY, M.A.,” Nueva con figuración del recurso especial en materia de contratación 

pública. Comentario al proyecto de Ley por el que se adapta la Ley de Contratos del Sector Público a la 

Directiva 2007/66, de 11 de Diciembre de 2007”, Contratación Administrativa Práctica, nº 100, 

Septiembre, 2010. 
106MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M.,” Contratación pública y transparencia”, Ed. El Consultor de los 

ayuntamientos y de los juzgados, Las Rozas (Madrid), 2016, pp.425. 
107 MARTÍNEZ TRISTÁN, G.,”¿Es el recurso especial la solución o el problema?”, Jornada sobre 

contratación pública, Consejo Consultivo de Madrid, 25 de abril de 2013. 
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los recursos administrativos, provocando que esto pueda ser fuente de conflicto, 

pudiendo ser contrario a la búsqueda de su eficacia, apuntando su carácter potestativo, 

al agotamiento de la vía administrativa, al régimen competencial judicial que provoca y, 

en fin, a la suspensión automática del procedimiento de contratación cuando se 

interpone frente al acto de adjudicación. El carácter potestativo del recurso especial, en 

su configuración actual, que no en la originaria de la Ley de Contratos del Sector 

Público de 2007, es una de las, a mi juicio, mayores anomalías que reprochar a la ley 

actual. Si la finalidad de la existencia del recurso especial y de su resolución por parte 

de un Tribunal especializado, es lograr la mayor eficacia posible en fase precontractual, 

nada hay más ineficaz, por concepto, que lo potestativo, esto es lo que se deja a la 

voluntad de los interesados”. En esta misma línea para GIMENO FELIÚ
108

 su carácter 

potestativo puede hacer “tambalear la seguridad jurídica por los problemas procesales y 

procedimentales” que puede provocar esta característica y que puede hacer resentirse la 

correcta ejecución del contrato.  

 

Mientras que fueron posturas favorables al carácter potestativo la de 

MENÉNDEZ DE LA CRUZ
109

 para quien el carácter obligatorio del recurso especial 

hace que tenga “poca virtualidad práctica, al ser resuelto por el mismo órgano de 

contratación” dificultando el acceso a la vía de la jurisdicción contencioso-

administrativa,  y también para LÓPEZ-CONTRERAS GONZÁLEZ
110

 pues el carácter 

potestativo del recurso especial permite que sea “el operador el que tuviera la opción de 

decidir si utilizarlo o no” y para que no fuera un obstáculo innecesario que retrasase una 

decisión sobre la ilegalidad invocada, en la medida en que en España «la estimación de 

los recursos administrativos previos es mínima o prácticamente nula», fundamentando   

la limitación de acceso a los procedimientos de recurso las SSTJUE de 19 de junio de 

2003, asunto C- 410/01, Fritsch y de 12 de febrero de 2004, asunto C-230/00, 

                                                 
108GIMENO FELIÚ, J.M., “Los Tribunales Administrativos Especiales de Contratación Pública ante las 

previsiones del Informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. Balance y 

prospectiva”, Revista catalana de dret públic, nº 47, 2013, pp.99.  
109 MENÉNDEZ DE LA CRUZ, C., “El recurso especial en materia de contratación”, Revista 

Contratación Administrativa Práctica, nº 71, 2008, pp. 50 y ss. y LÓPEZ-CONTRERAS GONZÁLEZ, 

C.,  “El control de la adjudicación de los contratos públicos. En particular, el recurso especial y las 

medidas cautelares”, en la obra colectiva: “La Ley de Contratos del Sector Público y su aplicación por las 

entidades locales”, (Coord. MORENO MOLINA, J.A.), Centro de Estudios Municipales y de 

Cooperación Interprovincial (CEMCI), Granada,  2008, pp. 309. 
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Grossmann, pero en un contexto de fiscalización por el mismo órgano y de un tribunal 

independiente. 

 

Hoy en fin se mantiene su carácter potestativo a pesar de las “disfunción 

procesales” que esto genera ya señaladas, y se opta por un mayor ámbito objetivo, 

sugerido por el Consejo de Estado (Dictamen 1.116/2015, de 10 de marzo de 2016) para 

extenderse “a los contratos no sujetos a regulación armonizada, en todo caso y como 

mínimo cuando aquellos se celebren por poderes adjudicadores”, muestras de los 

intentos por ser medio efectivo de control de la legalidad en la contratación pública.  

 

Esta era la finalidad de las propuestas del Observatorio de Contratación 

Pública
111

 de modificación y mejora al proyecto al advertir que “la no extensión del 

recurso especial a cualquier contrato con indiferencia de su importe y su limitación a los 

contratos de importe armonizado con carácter exclusivo, impide corregir las debilidades 

detectadas de nuestro modelo de contratación pública”, “habilitar un escenario de no 

control eficaz en vía administrativa para los contratos no armonizados es un error desde 

la perspectiva del derecho a una buena administración. Y justificar la no extensión 

desde motivos presupuestarios es un error pues un buen y efectivo control es una 

inversión (y no un gasto). Esta propuesta encuentra su aval, por lo demás, en el reciente 

Informe de la Comisión europea sobre la eficacia de las Directivas sobre procedimientos 

de recursos contractuales (COM/2017/028 final)”. A resulta de estas previsiones para 

ser efectivo y eficiente nuestro ordenamiento precisa “mecanismos procedimentales y 

procesales que permitan “reparar y corregir” de forma eficaz las contravenciones a lo 

dispuesto. De lo contrario se asume un riesgo de corrupción y desconfianza en un 

sistema que, si bien formalmente puede ser correcto, en la práctica deviene como 

“generador o facilitador” de incumplimientos que se consolidan y favorecen la idea de 

que la justicia no es igual para todos los ciudadanos”. 

                                                 
111 Observatorio de Contratación Pública: “Propuesta de modificaciones y mejora al Proyecto de Ley de 

Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (Publicado 

en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados 2 de diciembre de 2016)”, 

Proyectos de investigación concedidos por Ministerio de Economía y Competitividad, de 30 de enero de 

2017, GIMENO FELIÚ., J.M., “Informe especial. Sistema de control de la Contratación Pública en 

España. (Cinco años de funcionamiento del recurso especial en los contratos públicos .La doctrina fijada 

por los Órganos de Recursos contractuales. Enseñanzas y propuestas de mejora”, Observatorio de 

Contratación Pública, Diciembre, 2015.pp.136 y MARTÍNEZ TRISTÁN, G., “¿Es el recurso especial la 

solución o el problema?”, en “La contratación pública: problemas actuales”, Consejo Consultivo de 

Madrid, 2013, pp. 45-54. 
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Este debate sobre la nota potestativa o preceptiva parecía clave para entender el 

cambio de esta institución en el proyecto de la nueva ley aunque  no así en la definitiva 

LCSP2017. Siendo preceptivo se convertía en necesaria su previa interposición para 

poder interponer el recurso contencioso-administrativo. Los caracteres de la proyectada 

regulación se deben hoy conectar con el Dictamen del Consejo de Estado de 10 de 

marzo de 2016 (nº 1.116/2015) que intentara corregir con propuestas el texto final
112

 , 

entre los que destacar por el supremo órgano consultivo la opción del proyecto de ley de 

que el recurso pase a ser obligatorio para posteriormente interponerse el recurso 

contencioso-administrativo. Sin embargo este mismo Consejo de Estado se retrotrae a 

su Dictamen  nº514/2006, de 25 de mayo, sobre el anteproyecto de LCSP 30/2007, en el 

que se decantó por un recurso potestativo y que ahora mantiene en su Dictamen  nº 

1.116/2015. 

 

Pues bien el proyecto de la LCSP2017 en su Exposición de Motivos reconocía, 

junto a la supresión de la cuestión de nulidad, cuyas causas podrán hacerse valer hoy 

mediante el recurso especial en materia de contratación, que “precederá al recurso 

Contencioso Administrativo, lo cual constituye una garantía más frente a posibles actos 

irregulares. Junto a ello, debe considerarse la demostrada ágil resolución de los recursos 

especiales y que el nuevo sistema contribuirá a evitar estrategias procesales de 

impugnación de diferentes actos de una misma licitación unos ante el órgano que 

resuelva el recurso especial y otros ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en 

función de los intereses de parte”. De esta manera que el artículo 44.1 PLCSP 

estipulaba: “Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los 

actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo…”; mientras 

que el definitivo artículo 44.7 LCSP017 reconoce que “la interposición del recurso 

especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y será gratuito para los 

recurrentes”. 

 

 

                                                 
112 GIMENO FELIÚ, J.M., “Culminada la tramitación del nuevo texto de contratos del sector público 

con la aprobación del dictamen del Consejo de Estado”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.243/relcategoria.208/relmenu.3/chk.c32439

225d9e479cc427ef3e3c637207, de 27 de abril de 2016. 
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         2.1.2. Eficaz 

 

Otra nota a señalar de este recurso especial en materia de contratación pública es 

su eficacia
113

 . Eficaz como nota propia y como guía de actuación administrativa para 

los Estados miembros que presida las medidas legales que aprueben para depurar este 

medio de control con su reflejo en la diversa normativa comunitaria.  

 

Previsiones comunitarias que se han ido acoplando en nuestra regulación. Así 

que la Directiva 89/665/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de 

diciembre de 1989, en su artículo 1 establece: ”Los Estados miembros tomarán las 

medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por los poderes 

adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más 

rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos 2 a 2 septies de la 

presente Directiva, cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho de la Unión 

en materia de contratación pública o las normas nacionales de incorporación de dicha 

normativa”. En el preámbulo de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, se disponía que “la 

finalidad de la reforma no fue otra que reforzar los efectos del recurso permitiendo que 

los candidatos y licitadores que intervengan en los procedimientos de adjudicación 

puedan interponer recurso contra las infracciones legales que se produzcan en la 

tramitación de los procedimientos de selección contando con la posibilidad razonable de 

conseguir una resolución eficaz”; o también en el preámbulo de la Directiva 

2007/66/CEE: “Puntos débiles detectados destaca, en particular, la ausencia de plazo 

que permita entablar un recurso eficaz entre la decisión de adjudicación de un contrato y 

la celebración de este” (4) ;” La falta de efectos es la manera más eficaz de restaurar la 

competencia y de crear nuevas oportunidades empresariales para aquellos operadores 

económicos a los que se haya privado ilegalmente de sus oportunidades de competir” 

(14) o “a fin de impedir infracciones graves de la obligación del período suspensivo y 

de la suspensión automática, que constituyen requisitos previos para un recurso eficaz, 

deben aplicarse sanciones efectivas”(18). 

                                                 
113 VAQUER CABALLERÍA, M., “El criterio de la eficiencia en el Derecho Administrativo”, Revista de 

Administración Pública, nº 186, Madrid, Septiembre-diciembre, 2011, pp.101: ”eficiencia, para el 

Derecho público, es un criterio complementario del principio de eficacia, que significa empleo y 

asignación racionales de los recursos en general y que es susceptible de aplicarse a problemas tan 

diversos como la minimización del gasto público, la explotación óptima del patrimonio del Estado, la 

productividad de los empleados públicos, la proporcionalidad de la regulación o la simplicidad y la 

celeridad del procedimiento administrativo”. (Como ejemplo de eficiencia citar la Ley 8/2017, de 27 de 

octubre, de supresión del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias). 
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Esta nota de eficacia
114

 del recurso especial se materializa en la regulación por 

los Estados miembros de aspectos como la previsión de un órgano independiente 

encargado de su resolución, en el plazo de interposición, en la motivación del escrito de 

interposición, en la duración de su tramitación respecto a la seguridad jurídica para las 

partes interesadas, en la existencias de sanciones por no respetar el plazo entre la 

adjudicación y la formalización o en su efecto suspensivo.  

 

Eficacia o utilidad del recurso, conectado con el derecho a la tutela judicial 

efectiva, que como señalara SANTAMARÍA PASTOR
115

 “alude a la idoneidad 

genérica del modelo normativo de procedimiento que se establezca para conseguir, en 

circunstancias normales, que el recurrente puede impugnar las decisiones que le 

lesionen y obtener un fruto real de la resolución si fuera estimatoria” y que en última 

instancia hace que la eficacia desemboque en un actuar de los poderes públicos 

conforme a Derecho a favor de los ciudadanos (STS de 11 de junio de 1991)
116

 . 

 

Eficacia demostrada
117

 también en la tendencia cada vez mayor de entrada de 

nuevos asuntos en los tribunales de recursos por la novedad del instrumento, por la 

mayor confianza en la resolución que adopten estos tribunales profesionalizados y por la 

opción de los interesados por acudir a esta vía de recurso antes que acudir a la vía 

contencioso-administrativa. Prueba de ello resultó notable el repunte de nuevos asuntos 

que se produjo en el TACRC en el año 2013, por la firma de nuevos convenios de 

colaboración con 9 Comunidades Autónomas. Además son cada vez mayor los asuntos 

resueltos al año por todos los tribunales, como muestra de su capacidad de adaptación 

resultando una tasa que llegó a estar por encima del 80 por ciento. Éxito debido a la 

habilidad para resolver de manera rápida y eficaz los recursos interpuestos, que nos 

ofrece un nuevo modelo de justicia administrativa, aunque se reclamen, como es 

                                                 
114 GIMENO FELIÚ, J.M., “El sistema de recursos está permitiendo una mejor gestión en la 

administración”,  Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los 

contratistas, nº 130, 2014. 
115 SANTAMARÍA PASTOR, J.A., “ Los Recursos Especiales …”,Op.cit.,pp.74. 
116 GONZÁLEZ NAVARRO, F., “Procedimiento Administrativo Local. Tomo I”, Ed. Iustel,  Madrid, 

2005, pp. 192. 
117 DÍEZ SASTRE, S., “El funcionamiento de la justicia administrativa: La Administración de los 

contratos públicos”, en el “Informe sobre la Justicia Administrativa 2015. Tributos, Contratos Públicos y 

Responsabilidad Patrimonial”, Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA), 

Universidad Autónoma de Madrid, Marzo 2015. 
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necesario y natural,  más dotación de medios para mejorar la situación y resolver 

asuntos pendientes, siguiéndose una disminución progresiva a la tendencia de supuestos 

de inadmisión, y resultando sobre la desestimación, una tendencia heterogénea según 

cada tribunal.  

 

Eficacia del recurso especial también corroborado en el Informe  elaborado por 

DIEZ SASTRE, sobre datos sobre la estimación media de la resolución del recurso, que 

oscila, según los tribunales, entre los años 2011 a 2014 entre el 19% y el 43%, si bien 

con una tendencia al crecimiento de resoluciones estimatorias y un porcentaje de 

desistimiento de la parte recurrente entre el 1 y el 5%, en 2011 a 2014.  

 

Datos para ser optimistas con este instrumento como vía de resolución de 

controversias contractuales que harán disminuir el colapso de la sede contencioso-

administrativa. A lo que contribuye notabilísimamente su uso por la brevedad en la 

resolución con una duración por debajo del mes natural en contraste con la larga 

duración de los procesos contenciosos así como por la demostrada calidad de la 

resolución por la cualificación de sus miembros, resultando que en sede jurisdiccional –

únicamente en el caso del TACRC–, se ha comprobado un bajo nivel de estimaciones en 

la jurisdicción contencioso-administrativa en primera instancia. 

 

Acudamos también a los resultados de la memoria 2016 del Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid, que son muestra 

de la buena salud de este eficaz sistema control y mejora de la actividad contractual, 

pues de la misma se desprende que hubo un incremento medio de un 14% de recursos 

desde su creación, en concreto en 201, 83 asuntos más y un promedio de resolución en 

días de 14 en 2015, 19 en 2016 y 2017 y de 27 en 2018 (Informe 2011-2018).  

 

El año 2016 entraron para su conocimiento y resolución 303, habiéndose  

dictado 28 resoluciones. Este dato respecto al 2015, supuso un aumento de recursos de 

76, lo que permite afirmar que continúa la tendencia de la generalización en la 

utilización del recurso especial, sin duda como consecuencia de la brevedad de su 

tramitación y resolución, el carácter gratuito del mismo, su eficacia en cuanto impide la 

formalización de los contratos cuando el acto recurrido es la adjudicación, el porcentaje 

de estimación de recursos, que no desanima a potenciales recurrentes, y la calidad de las 
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resoluciones. La propia Memoria recuerda que este Tribunal da cumplimiento al 

contenido de la STS 4223/2014 de 23 de octubre, recordó que “se trata éste de un 

recurso de tramitación ágil pensado para, según la Directiva, poner remedio a la práctica 

observada en los poderes adjudicadores y las entidades contratantes de proceder a la 

firma acelerada de los contratos para "hacer irreversibles las consecuencias de la 

decisión de adjudicación controvertida" (considerando 4º).  

 

Además en esta Memoria se ve claramente la evolución de su función para 

valorar de manera positiva la institución del recurso, aunque salvando la opinión 

favorable con la necesidad de analizar de manera prolongada en el tiempo los resultados 

del control que hoy se desempeña y las ventajas que se le ofrecen a los licitadores al 

margen de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así se ha producido en el tribunal 

madrileño, un  aumento del número de recursos; resultando que  entre el año 2011 y 

2012 fue de 51, en el año 2013 tuvieron entrada 223 recursos, en el 2014 248, en el 

2015 descendió en 21 respecto al año anterior hasta 227, y en 2016 se incrementó en 76 

el número de recursos. Resumiendo una actividad que comenzó en mayo de 2011, se ha 

producido un incremento anual próximo al 14%. Resultando un número de estimaciones 

de 79 (28%), (parcial 19-7%),  desestimaciones 111 (39%), inadmisión 69 (24%), y 

Otros (Desistimiento, Archivo, etc. 5 (2%). Datos del Informe 2011-2018 del 

TACPCMad que confirma la satisfacción de disponer en nuestro ordenamiento jurídico 

de esta figura por resultar “especialmente gratificante comprobar, cómo la Unión 

Europea ha puesto en valor el recurso especial en sendos informes; el Informe sobre 

España 2017, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los 

desequilibrios macroeconómicos Bruselas, 22.2.2017. SWD (2017) 74 final y el 

Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo de 24 de enero de 2017 sobre la 

eficacia de las directivas de recursos, concluyendo que en principio está cumpliendo con 

las expectativas para las que fue implantado”. 

 

En fin, no es otra la búsqueda con este mecanismo rápido y eficaz del recurso 

especial que hacer realidad la nivelación de la que hablara MARTÍN REBOLLO
118

 

asegurando que “en ese equilibrio se mueve, en definitiva, el Derecho Administrativo, 

que excepciona el Derecho privado para facilitar instrumentos a las Administraciones 

                                                 
118 MARTÍN REBOLLO, L.,” La administración de garantías: vigencia y limitaciones”, Revista del 

Centro de Estudios Constitucionales, nº 13, Septiembre-diciembre, 1992, pp.32. 
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Públicas, para proporcionarles privilegios posicionales en virtud de la naturaleza 

servicial de éstas como representantes del interés general al aplicar la ley. Pero que es 

también elemento de control y garantía individual y colectiva frente a esos entes que 

pueden tener la tentación de dejar de ser serviciales y erigirse en un fin en sí mismos. El 

Derecho, pues, como elemento del siempre inestable equilibrio entre el Poder y la 

libertad, entre los privilegios y las garantías, entre su tarea de proporcionar instrumentos 

de acción y su papel de medida y de control”. 

 

                  2.1.3. Rápido 

 

Se alude a la rapidez como característica del recurso especial a la luz de la 

regulación de los plazos. De esa manera, ésta nota unida a la eficacia, velan por la 

seguridad jurídica. Rapidez que aunque se analizará según los casos en el epígrafe 

correspondiente de la tramitación del recurso, ya podemos apuntar, por una parte, la 

extensión de los plazos y por otra, el tiempo previsto para su resolución, y así velarse 

por los intereses tanto de todos los licitadores como de la propia Administración. 

 

Plazos que demuestran esta característica de rapidez como el previsto en el 

artículo 49.2 LCSP2017, de manera que el órgano competente para resolver el recurso, 

decida motivadamente sobre las medidas provisionales a adoptar dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten, así como que el 

órgano decisorio, en el mismo día en que se reciba la petición de la medida provisional, 

comunique la misma al órgano de contratación, que dispondrá a su vez de un plazo de 

dos días hábiles, para presentar las alegaciones sobre la adopción de estas medidas 

solicitadas o a las propuestas por el propio órgano decisorio.  

 

También mencionar el plazo de quince días hábiles a computar en función del 

acto o decisión impugnada, para presentar escrito que inicia el procedimiento (artículo 

50.1 LCSP2017) y sobre el que añaden, respecto a la anterior regulación, por el nuevo 

artículo 50.2 LCSP2017 estos plazos: “si el recurso se funde en alguna de las causas de 

nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el plazo de 

interposición será el siguiente: a) Treinta días a contar desde la publicación de la 

formalización del contrato en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones 

justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria de la 
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licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los 

motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la 

proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor. 

b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la 

formalización del contrato”. 

 

Otro plazo importe es el de tres días hábiles desde el siguiente a su notificación, 

para la subsanación de defectos del recurso (artículo 51.2 LCSP2017) y como novedad 

en el nuevo artículo 52. 1 y 2  LCSP2017 se prevé para el acceso al expediente que ”si 

el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la 

interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual 

tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de 

confidencialidad establecidos en la Ley”, señalándose que la solicitud de acceso se 

formule dentro del plazo de interposición del recurso especial, debiendo el órgano de 

contratación facilitar el acceso en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud. Y en caso de incumplirse lo apuntado en el apartado 1, “podrá ser alegado 

por el recurrente en su recurso en cuyo caso el órgano competente para resolverlo, 

podrá conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación en sus oficinas 

por plazo de diez días, con carácter previo al trámite de alegaciones, para que proceda 

a completar su recurso. En este supuesto concederá un plazo de dos días hábiles al 

órgano de contratación para que emita el informe correspondiente y cinco días hábiles 

a los restantes interesados para que efectúen las alegaciones que tuvieran por 

conveniente” (artículo 52.3 LCSP2017). 

 

Rapidez también demostrada en los plazos de la tramitación del procedimiento 

(artículos 56-57 LCSP2017) de manera que el órgano encargado de resolver el recurso 

lo notificará en el mismo día al órgano de contratación, reclamará el expediente al 

órgano que lo hubiese tramitado, quien deberá remitirlo dentro de los dos días hábiles 

siguientes. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición del recurso, se 

dará traslado del mismo a los restantes interesados, concediéndoles un plazo de cinco 

días hábiles para formular alegaciones, y, de forma simultánea a este trámite, se 

decidirá, en el plazo de cinco días hábiles, acerca de las medidas cautelares y asimismo 

en este plazo, resolverá, en su caso, sobre si procede o no el mantenimiento de la 

suspensión automática prevista en el artículo 53. La apertura del período de prueba será 
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de plazo de diez días hábiles. Recibidas las alegaciones o transcurrido su plazo y el de la 

prueba, se resuelve el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes. Añadiendo el 

efecto de la desestimación el artículo 57.5 LCSP2017, si tras dos meses desde el 

siguiente a la interposición del recurso, no se hubiera notificado su resolución, a los 

efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. Esta última determinación del 

silencio toma en consideración la reflexión del Consejo de Estado (Dictamen nº 

1.116/2015, de 10 de marzo de 2016) de buscar la claridad en la duración del 

procedimiento a los efectos del silencio desestimatorio (sentido que impone en este caso 

el artículo 24.1, párrafo tercero de la Ley 39/2015). 

 

Rapidez que se observa en estos resultados prácticos. Según la Memoria 2016 

del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, el plazo 

medio de resolución de los asuntos fue de 32 días contados desde la interposición del 

recurso, ya sea ante el órgano de contratación o ante este Tribunal, mientras que la 

duración media del procedimiento fue de únicamente de 22,62 días hábiles. En Madrid 

durante el 2016, lo más destacable para fundamentar nuestra confianza en el recurso 

especial respeto a la actividad jurisdiccional , del total de las 283 resoluciones dictadas, 

solo 3 fueron impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo que 

representa el 1,1% del total, e incluso en uno de los procedimientos el recurrente 

desistió de sus pretensiones. Y desde la dimensión del plazo de resolución por su 

vinculación con la seguridad jurídica y la eficacia del recurso, si bien la Ley de 

Contratos del Sector Público establece unos plazos muy breves para dictar resolución en 

los recursos que regula, plazo que varía en función de los trámites del procedimiento, 

pero que por regla general deberían tener una duración de 15 a 20 días hábiles. En 

Madrid el plazo medio empleado para la tramitación completa de los recursos, 

cuestiones de nulidad y reclamaciones que se han sustanciado ante el mismo, durante el 

ejercicio 2016 es de 19 días naturales (también indicado en su Informe 2011-2018). 

Rapidez pues del recurso especial como componente enormemente favorable para el uso 

de esta figura, en contraste con la vía contencioso-administrativa, es que el tiempo 

medio de resolución es de un mes natural, que contrasta con larga y costosa duración del 

proceso en el contencioso-administrativo, que entre los años 2003 y 2013 se situó por 

encima de los 500 días
119

 .  

                                                 
119 VÁLCARCEL FERNÁNDEZ, P., “El Recurso Especial en materia de Contratos Públicos: En la senda 

del derecho a una Buena Administración”,  en “Las Vías Administrativas de Recurso a debate”, (Coord. 
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En definitiva regulación hacia la rapidez y eficacia demostrada en la práctica de 

los tribunales de recursos sin duda positiva, sobre todo en lo relativo a la celeridad de la 

tramitación, pero también en la calidad media de las resoluciones
120

 . 

 

                  2.1.4. Especial 

 

Estamos ante una configuración del recurso especial delimitada por el ámbito 

material, por su objeto. Especial por referirse al ámbito específico de la contratación 

pública y por ser inicialmente precontractual, pues su fin eran sólo los actos de 

licitación y adjudicación
121

.  

 

Aunque sea atendido más adelante este aspecto al analizar el objeto material de 

la institución, se puede ya observar que pasamos de una configuración legal de un 

recurso precontractual
122

 que desaparece en la nueva regulación de la LCSP2017
123

 por 

ser su objeto actos previos a la perfección del contrato, para así lograr la adecuada 

protección al afectado, decisiones que infrinjan la normativa comunitaria de 

contratación pública o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa 

(STJUE de 14 de junio de 2003, Asunto C-249/01 y STJCE de 28 de octubre de 1999, 

asunto C-81/98 y STJCE 23 de enero de 2003, Asunto C-75/01). Por ser en definitiva la 

efectividad de la protección a los licitadores uno de los objetivos de la regulación 

comunitaria del recurso especial de las Directivas 89/665 y 92/13, recordado por la 

STJUE de 3 de marzo de 2005, Fabricom (C-21/03 y C-34/03) para particularmente 

“garantizar la aplicación efectiva de las normas comunitarias en materia de adjudicación 

de contratos públicos, en particular, en la fase en la que las infracciones aún pueden 

                                                                                                                                               
LÓPEZ RAMÓN, F.,), XI Congreso anual de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Administrativo. Zaragoza, 2016. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 2016, 

pp.312. 
120 SÁNCHEZ MORÓN, M., ”Nuevas Garantías de Derecho Administrativo”, Revista de Administración 

Pública, Madrid,  nº 194, Madrid, Mayo-agosto, 2014, pp.281. 
121 ALENZA GARCÍA, J. F.,” Las reclamaciones en materia de contratación pública en Navarra”, 

Revista Documentación Administrativa (DA),  nº 288, Septiembre-diciembre, 2010, pp. 237. 
122 GALLEGO CÓRCOLES, I., “El recurso especial en materia de contratación en la doctrina de las 

Juntas Consultivas”, Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de 

los contratistas, nº 108, 2011,pp.2. 
123 MORENO MOLINA, J.A.,” El Anteproyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público y su 

imprescindible aprobación “, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.197/relcategoria.121/relmenu.3/chk.f633a6

38b5538548e935e92988045f2a, 20 de abril 2015.   
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corregirse”.  Por eso que se apuntara con COLÁS TENAS
124

 que “frente al avance que 

supone la configuración de este recurso especial, lo cierto es que distorsiona el régimen 

general de recursos, ya que el mencionado recurso sólo está previsto para determinados 

actos, dictados por el órgano de contratación en el seno de procedimientos sujetos a 

regulación armonizada, pero no para esos mismos actos adoptados en contratos no 

sujetos a regulación armonizada”. 

 

Este cambio y extensión del ámbito del objeto del recurso especial reclamada 

por la mayoría de la doctrina se observa en la nueva regulación al habilitarse también su 

interposición contra actuaciones como las modificaciones, previsto en el artículo 

44.2.LCSP2017 que supondrá, como señalé, que ya no estamos ante un recurso 

precontractual
125

; actuaciones referidas en las letras d/, e/ y f/ del artículo 44.2 

LCSP2017:” d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en 

los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser 

objeto de una nueva adjudicación. e) La formalización de encargos a medios propios en 

los casos en que estos no cumplan los requisitos legales. f) Los acuerdos de rescate de 

concesiones”. Ámbito, empero, que no cumple todas las exigencias de la Directiva 

89/665 para extender el objeto de recurso a aspectos como la subcontratación o la 

resolución del contrato o concesión. 

 

Y finalmente especial es el recurso, por el órgano encargado de su resolución. 

Órgano con caracteres propios, que ha generado debate doctrinal
126

 sobre su naturaleza 

jurídica, siendo las posturas divergentes en clasificarlo como órgano de naturaleza 

administrativa, “cuasi-jurisdiccionales” y, a pesar de su referencia en la normativa 

europea, como jurisprudencial. Ahora bien analizando la STJUE de 6 de octubre de 

2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, que traía causa en una cuestión 

                                                 
124 COLÁS TENAS, J.,”  La contratación en las entidades locales tras la Ley de contratos del sector 

público: aspectos prácticos e informes de las juntas consultivas”, Revista Cuadernos de Derecho Local 

(QDL), Fundación Democracia y Gobierno Local, nº 21, Octubre, 2009, pp.47 y "El recurso especial en 

materia de contratación: principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público", Revista de 

Estudios Locales (Cunal), nº205 ,2017. 
125GIMENO FELIÚ, J.M., “Principales novedades del Proyecto Ley Contratos Sector Público”, 

www.obcp.es, 23 de enero de 2017 y “La nueva Ley de Contratos del Sector Público: una ventana de 

oportunidad para recuperar el liderazgo institucional público con y desde la contratación pública”, 

www.obcp.es, 23 de octubre de 2017. 
126 VALCARCEL FERNÁNDEZ, P., “Análisis de los rasgos y peculiaridades del recurso especial en 

materia de contratación pública: en la senda hacia el cumplimiento efectivo del derecho a una buena 

administración”, XI Congreso anual de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. 

Zaragoza, 2016, pp.22 a 27. 
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prejudicial plantada por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, ya apuntó 

VALCARCEL FERNÁNDEZ la naturaleza administrativa especial de estos órganos 

“que los acerca a las características propias de los órganos jurisdiccionales stricto 

sensu”. Cuestiones prejudiciales previstas en los artículos 19.3 b) del TUE y 267 del 

TFUE. “A los efectos que ahora importa, ambos indican que estas cuestiones deben 

plantearse por un “órgano jurisdiccional”. Pues bien, vista la cuestión prejudicial 

planteada “para el Derecho europeo estos órganos y tribunales son órganos 

jurisdiccionales”. Aunque para nuestro Derecho interno no forman parte, obviamente, 

del Poder Judicial, la similitud de las funciones que desempeñan estos órganos con las 

atribuidas a los jueces y tribunales, hace necesario remarcar el status particular que 

tienen en comparación con la generalidad de los órganos administrativos”. Órgano 

además caracterizado por ser su composición eminente técnica, meritoria y 

especializada para lograr otra de su notas características, la independencia funcional y 

con ella, la objetividad de sus decisiones y la igualdad de trato de los licitadores.  

 

       2.1.5. Excluyente y alternativo. La calificación del recurso: el error 

 

El recurso especial es excluyente, es exclusivo, en los términos del artículo 44.5 

del LCSP2017 que establece: ”Contra las actuaciones mencionadas en el presente 

artículo como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no 

procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios”, y del artículo 44.6: 

“Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 

Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser 

objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como 

en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa”. 

 

En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la 

condición de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, ante el titular del departamento, 

órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda 

su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, 

será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 
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mayoritaria”, así que “el recurso especial pasa a ser obligatorio en los contratos sujetos 

a regulación armonizada, si bien se deslegalizan las cuantías, por lo que las CCAAs 

podrán rebajar los límites”
127

, suprimiéndose la posibilidad de que las CCAAs creen 

otro recurso previo a éste, prevista en los artículos 40.5 y 41.3 TRLCSP, por la 

eliminación en la nueva regulación del artículo 44.5 LCSP2017 de la previsión del 

artículo 40.5 TRLCSP ”salvo la excepción prevista en el siguiente con respecto a las 

Comunidades Autónomas”. 

 

Exclusividad que podemos enmarcar en varias direcciones: una dirigida a los 

recursos administrativos ordinarios; otra hacia el recurso contencioso-administrativo y 

su consecuencia inmediata, la reducción de la litigiosidad en la vía jurisdiccional como 

demuestran los resultados en las distintas Memorias anuales de los órganos encargados 

de la resolución del recurso especial y una tercera sobre la vía administrativa 

 

Así sobre la exclusividad frente a los recursos administrativos ordinarios,  saber 

que la Ley señala como tales los recursos de alzada y potestativo de reposición (artículo 

112 Ley 39/2015) pero emplea el calificativo de extraordinario en su artículo 113 para 

el recurso de revisión. Así planteado podría pensarse que éste último queda al margen 

de la exclusividad señalada. Ahora bien encontramos postulados de los Tribunales 

administrativos de contratos que optan, aunque no sea postura unánime
128

, por incluir y 

extender el efecto de la exclusividad del recurso especial al recurso de revisión.  

 

Esta postura del TACRC se observa en la doctrina vertida en su Resolución nº 

319/2017, de 31 de marzo, al afirmar, estudiando si procediese el recurso extraordinario 

de revisión, que, según lo dispuesto en el artículo 49.1 TRLCSP: ”Contra la resolución 

dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-

administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y 

en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No procederá la revisión de 

oficio regulada en el artículo 34 de esta Ley y en el Capítulo I del Título VII de la Ley 

                                                 
127 MORENO MOLINA, J.A., ”El Anteproyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público y su 

imprescindible aprobación”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.197/relcategoria.121/relmenu.3/chk.f633a6

38b5538548e935e92988045f2a, 20 de abril de 2015. 
128 Resoluciones nº150/2011, de 25 de mayo y nº 490/2013, de 6 de noviembre del TACRC y el Acuerdo 

16/2012, de 17 de mayo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 
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30/1992, de 26 de noviembre, (actual Capítulo I Título V de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre) de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos regulados 

en el artículo 41 ...”, que contra las resoluciones de este Tribunal “sólo cabe la 

interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo”. Se debe 

entender por tanto que el recurso extraordinario de revisión entra dentro de la exclusión 

general de todos los recursos, salvo el contencioso- administrativo (Resoluciones nº 

47/2016, de 22 de enero y nº 200/2016, de 11 de marzo). Postura también mantenida en 

la Resolución nº 82/2017, de 27 de enero, del TACRC que excluyó la posibilidad de 

interposición de cualquier otro recurso administrativo del tipo que sea y, entre ellos, del 

extraordinario de revisión, para concluir que “si este recurso no se regula en la Ley de 

Contratos, se debe precisamente a que se excluye tajantemente su aplicación”.  

 

Respecto a la exclusividad del recuro especial y el recurso contencioso-

administrativo, el instrumento del recurso especial es clave para reducir la litigiosidad 

contencioso-administrativa. Con esta opción además de respetarse de manera inmediata 

derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva por la rapidez en la justicia 

impartida y protectora de la legalidad, se afirma el verdadero y eficaz control en sede de 

contratos a la Administración. Así que aparezca como alternativo al recurso 

contencioso, lo que supone de manera inmediata, tener muy presente la opción a 

emplear, el recurso a interponer, por cuanto quedará comprometida la viabilidad de la 

acción impugnatoria. Por eso que de interponer el recurso especial contra una decisión, 

de manera inmediata, ésta decisión es ya acto inimpugnable en vía contenciosa, con la 

trascendencia tan grande para el recurrente que le supondrá que, en su caso, el recurso 

especial fuera inadmitido, pues en este caso, sí se podría impugnar esta decisión de 

inadmisión a través de la vía contenciosa, pero no interponerse el recurso especial 

contra la primera decisión. Este fue el criterio sentado en diversos pronunciamientos  

como recordara MELÓN PARDO
129

 (SSTSJ de Madrid de 5 de marzo de 2015,  

(confirmada por la STS de 13 de febrero de 2017) del País Vasco de 4 de febrero de 

2015 y de Canarias de 16 de abril de 2018) así que "la consecuencia de lo expuesto es 

que, en caso de que se interponga recurso especial en materia de contratación contra una 

decisión, y dicho recurso sea inadmitido por el órgano competente, por ejemplo por 

extemporaneidad o por no haber acudido al cauce de presentación telemática 

                                                 
129 MELÓN PARDO, C., "La opción por el recurso especial en materia de contratación no tiene vuelta 

atrás en vía contencioso administrativa", www.obcp.es, de 15 de octubre de 2018. 
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obligatorio, la decisión impugnada no será susceptible de recurso contencioso 

administrativo, por lo que el interesado sólo podrá recurrir la resolución de inadmisión 

del recurso especial, con objeto de que la inadmisión se declare contraria a Derecho y se 

pueda entrar en el fondo de la impugnación, bien directamente por el órgano 

jurisdiccional, bien por el órgano competente en materia de recursos contractuales en 

caso de que aquél se limite a ordenar la retroacción de actuaciones. Pero si la decisión 

de inadmitir el recurso especial se considera conforme a Derecho, se habrá perdido la 

posibilidad de revisar el fondo de la decisión impugnada"  

 

Muestra también de esta exclusividad que favorece el progreso y utilización del 

recurso especial como medio de control, son los resultados arrojados por las Memorias 

de los Tribunales de recursos autonómicos, que aparecen también como colaboradores 

en la mejora de la contratación pública. 

 

Podemos así señalar la Memoria 2016 del Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de Andalucía, de la que se desprende una serie de datos estadísticos 

claves. De las 1.328 resoluciones dictados en los cinco años de funcionamiento, se 

recurrieron ante el TSJ de Andalucía 84, lo que supone un porcentaje de impugnación 

judicial de un 6%. Y de estos 84 recursos contencioso-administrativos interpuestos, el 

TSJ se pronunció en 25 de ellos, resultando que en 12 se dictaron autos de archivo de 

las actuaciones judiciales y en 13 procedimientos se acordó el desistimiento del recurso, 

declarando conforme a Derecho la resolución del TARCAnd.  Además particularmente 

solo en 2016 se dictaron 342 resoluciones, resultando que 26 fueron estimadas 

parcialmente  y  57  fueron estimaciones totales, por 164 desestimaciones y 88 a 

inadmisiones y 7 a desistimientos y otros supuestos.  Particularmente  por lo que sirve 

de comparativa respeto a 2015, en 2016 entraron en este Tribunal un total de 322 

recursos, que representaron un 8,78% más que el año anterior y que analizando las 

resoluciones que resolvieron sobre el fondo del recurso, hubo un 66% de resoluciones 

desestimatorias frente a un 34% de resoluciones estimatorias, haciendo que se produjera 

un incremento del porcentaje de estimaciones respecto al año 2015 que fue de un 29% 

frente al 71% de desestimaciones. 

 

Otra muestra es la que nos ofrece el País Vasco, de cuya Memoria 2016 

observamos que  el ejercicio año 2016, los recursos interpuestos fueron  158, frente a 
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los 168 recursos de 2015, si bien el número total de resoluciones es parecido en los dos 

años, 143 en 2016 y 146 en 2015. Sí me interesa destacar por la utilidad que se busca 

con el recurso especial y la reducción de la litigiosidad, que del total de recursos 

contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones dictadas en relación con 

los recursos especiales, reclamaciones o cuestiones de nulidad interpuestos hasta el 31 

de diciembre de 2016 es de 21 (13,29%). 

 

Según el Tribunal Administrativo Contratos Públicos de Aragón en 2016, de los 

129 recursos recibidos se produjo un aumento del 16% respecto del año anterior. Y 

particularmente hubo una estimación del 23,26%, desestimándose el 47,29%, 

inadmisión del 27,13% y un desistimiento del 1,55%. Mientras que comparativamente 

en la Memoria de 2017 este Tribunal aragonés dio cuenta (hasta el 22 diciembre) de 150 

recursos presentados, acordándose 63 desestimaciones (42,00%), 27 estimaciones 

(18%), 50 inadmisiones (33,33%), 1 inadmisión/desestimación (0,67%) y en tramitación 

9 (6,00%). En cuanto al acto recurrido hubo 34 pliegos (22,67%), 44 actos de trámite 

(29,33%), 41 adjudicaciones (27,33%) y otros actos en 31 ocasiones (20,67%). 

Recurriéndose principalmente el contrato de servicios (108) (72,00%), 33 contratos de 

suministros (22,00%), 6 contratos de obras (4,00%), 2 contratos mixtos (1,33%) y 1 

contrato administrativo especial  ( 0,67% ). 

 

Por su parte en Castilla y León, la Memoria 2016 elaborada por su  Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales, ofrece datos tales como que en ese año 

resolvió 92 recursos, dictó 84 resoluciones y 8 acuerdos que decidieron el fondo del 

asunto. De ellos 24 recursos fueron inadmitidos, 25 estimados (7 de forma parcial) y 41 

desestimados. Y a efectos de comprobar la reducción de la litigiosiodad gracias al 

recurso especial, en 2016 cinco recurrentes acudieron a la vía contenciosa , si bien el 

porcentaje global (periodo 2012-2016) de los acuerdos y resoluciones finalizadores del 

procedimiento posteriormente impugnados es aproximadamente del 3 %.  

 

Y finalmente otro efecto de la exclusividad del recurso especial es en relación 

con la vía administrativa, lo que no impedirá la impugnación prevista en el artículo 59 

LCSP2017 en vía contencioso-administrativa y que será analizada en el epígrafe 

correspondiente. Si bien conviene ya acreditar su carácter excluyente al estipularse que 

“no procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos dictados 
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por los órganos competentes para la resolución del recurso. Tampoco estarán sujetos a 

fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que cada uno 

de ellos se encuentre adscrito” (artículo 59.3 LCSP2017). Y como consecuencia de ello 

según el artículo 60.1 LCSP2017 “cuando contra una resolución del órgano competente 

para la resolución del recurso se interponga recurso contencioso administrativo, aquel, 

una vez recibida la diligencia del Tribunal jurisdiccional reclamando el expediente 

administrativo, procederá a emplazar para su comparecencia ante la Sala 

correspondiente al órgano de contratación autor del acto que hubiera sido objeto del 

recurso y a los restantes comparecidos en el procedimiento”. 

 

La exclusividad se observa y produce una vez dado a conocer el recurso de que 

se trate. Sin embargo puede que en su calificación se hubiera producido algún error. 

Contemplada esta eventualidad de error en la calificación del recurso por el interesado, 

permite el artículo 59.3 LCSP2017 al órgano competente para la resolución del recurso 

“rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 

materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, incluida la resolución del 

recurso”, (abordado de manera particular en el artículo 314 LCSP2017 en materia de 

subsanación de errores y corrección de deficiencias para el contrato de servicios que 

consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, para poder subsanar defectos, 

insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales 

o reglamentarios que le sean imputables al contratista, otorgándole al efecto un plazo 

que no excederá de dos meses) y con repercusiones en la tramitación o no del 

procedimiento encauzado mediante el recurso especial.  

 

Es el caso de haberse presentado un recurso especial, denominado recurso 

administrativo ordinario, que en caso de acreditarse su error deberá ser admitido. De 

esta manera que el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, establezca que ”el error o la 

ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para 

su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter“. Además saber que para 

estos supuestos de mero error material, susceptible de corrección, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 32 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre , se ha 

previsto un trámite de aclaración de resoluciones y rectificación de errores, en virtud del 

cual, “si el órgano de contratación o alguno de los interesados en el procedimiento de 

recurso que hubiera comparecido en él, considera que la resolución contiene algún 
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concepto oscuro o algún error material, podrá solicitar su aclaración o rectificación en 

el registro del Tribunal dentro del plazo de tres días hábiles a contar desde la 

recepción de la notificación”. 

 

 Realidad que la doctrina del TACRC advirtió en su Resolución nº 331/2017 ,de 

6 de abril, remitiéndose a la Resolución nº 281/2015, de 30 de marzo, en la que 

examinando la legalidad de una modificación del Pliego de cláusulas administrativas 

particulares producida una vez había ya finalizado el plazo originalmente señalado para 

la presentación de ofertas, y habiéndose presentado proposiciones a la licitación, aclaró 

que la rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho, mantiene por la 

Jurisprudencia un criterio restrictivo y limitada a “aquellos casos cuya corrección no 

implica un juicio valorativo” o bien “meras equivocaciones elementales, que se aprecian 

de forma clara, patente, manifiesta y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea 

preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas o aclaratorias 

sobre normas jurídicas”, de lo que colegir que la rectificación de errores no es el medio 

idóneo, apto y natural para eliminar un supuesto problema interpretativo de los pliegos. 

También en este sentido el Acuerdos nº1/2011 y  nº75/2014, de 2 de diciembre de 2014, 

del TACPA, recordó que el artículo 1 y 139 TRLCSP establecen como uno de sus fines, 

el de garantizar los principios de libertad de acceso de los licitadores, no discriminación 

e igualdad de trato de los candidatos.  

 

Esta situación se conecta con doctrina también del TACRC (Resolución nº 

892/2014) seguido por Tribunales autonómicos (Resolución nº63/2015, de 24 de febrero 

del TARCAnd; Resolución nº 57/2015, 15 de abril, del TACPCMad ; Acuerdo nº 

50/2015, de 20 de abril de 2015, del TACPA o Acuerdo nº 44/2014, de 6 de octubre, del 

TACPNav), que intentó paliar un excesivo formalismo, que resultaría contrario a los 

principios de la libertad de concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos, 

buscándose la mayor concurrencia posible, siempre que los candidatos cumplan los 

requisitos establecidos, y el límite que supone que la modificación de la oferta, en 

alguno de sus extremos, exceda de lo que en el trámite de aclaración se puede permitir, 

caso de implicar una ruptura del principio de inmutabilidad de la oferta del licitador y 

una quiebra del principio de igualdad de trato a los licitadores. Razón por la que se 

concluyera no acceder a una subsanación que pretendía o pudiera variar los términos de 

la oferta presentada, y admitirse de tratarse de la subsanación de defectos o errores 
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puramente formales en la documentación de las ofertas cuando no supongan variación 

de las mismas (Resolución nº463/2014). En definitiva saber que el error material o de 

hecho deberá ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo (STS de 

19 de abril de 2012) y que según la STC nº 69/2000, de 13 de marzo, se define por ser 

un “mero desajuste o contradicción patente e independiente de cualquier juicio 

valorativo o apreciación jurídica que no supone resolver cuestiones discutible u 

opinables, por evidenciarse el error directamente”. 

 

Error en la calificación del recurso como recurso de reposición que ocurrió en el 

TARCAnd (Resolución nº84/2013, de 5 de julio) que advertido, continuó su tramitación 

remitiéndolo al órgano competente. También en el TACPCMad (Resolución nº 68/2013, 

de 8 de mayo) y en el TACRC (Resolución nº 104/2013, de 14 de marzo), para explicar 

el espíritu de esta regulación, en su FD 3º manifestando que ”se trata, en último término, 

de una aplicación del principio “pro actione”, que aboga por dar a la pretensión de los 

interesados la calificación “tendente a favorecer su tramitación y el ejercicio de su 

acción” (Dictamen del Consejo de Estado de 24 de febrero de 1994-expediente 8/1994).  

 

A fin de cuentas, y por citar la feliz expresión de la STS de 4 de diciembre de 

1939 “la impropiedad del léxico no estrangula la acción”. Así fue subsanado al 

calificarse como recurso de alzada en el caso resuelto por el Acuerdo nº59/2012, de 27 

de diciembre de 2012 del TACPA. En este mismo Tribunal de Aragón fue en otra 

ocasión calificado “de impugnación”  (Acuerdo nº46/2013, de 5 de septiembre de 2013) 

y tramitado como recurso especial pues “de las circunstancias acaecidas se deduce que 

esa es su intención”; o finalmente calificado de “recurso” o incluso sin aludir en ningún 

momento a que se trate de un recurso especial en la Resolución nº 180/2012, de 30 de 

agosto, del TACRC. 

 

      2.1.6. Paralizante del procedimiento  

 

Se regula este efecto con una mayor extensión respecto al precedente, en el 

artículo 53 LCSP2017 al disponer :” Una vez interpuesto el recurso quedará en 

suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de 

adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de 
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contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio 

de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud 

de lo señalado en el artículo 56.3”. 

 

Este efectos se contempla también en el Real Decreto 814/2015, de 11 de 

septiembre, cuyo artículo 21 dispone :”1. Cuando el recurso se interponga contra el 

acto de adjudicación, el órgano de contratación suspenderá de inmediato la ejecución 

del mismo si el recurso se interpone ante él o, en otro caso, en cuanto se reciba el 

requerimiento del Tribunal para remitir el expediente de contratación. 2. En el 

supuesto previsto en el apartado anterior, transcurridos treinta días hábiles desde la 

interposición del recurso especial, el Tribunal revisará, de oficio, la medida de 

suspensión pudiendo dejarla sin efecto si concurren nuevas circunstancias que lo 

requieran. 3. En los procedimientos de contratación por lotes, cuando el recurso se 

interponga respecto a la adjudicación de lotes concretos, la suspensión solo afectará a 

los lotes que sean objeto de impugnación”. 

 

La finalidad que se persigue con el recurso especial en materia de contratación y 

el sistema especial de medidas cautelares es, en palabras de PULIDO QUECEDO
130

   

“garantizar que el control del procedimiento de adjudicación sea rápido y eficaz, de 

modo que las incidencias que puedan plantearse se tramitan y resuelvan antes de 

celebrarse el contrato. Esa conveniencia de rapidez y eficacia en la resolución de las 

incidencias del procedimiento de adjudicación resulta extensible a cualquier tipo de 

contrato, esté o no sujeto a regulación armonizada”. Así mismo debemos dar cuenta de 

la decisión del Comité de las Regiones al acoger positivamente la modificación de las 

Directivas de «Recursos» y albergar la propuesta de un sistema de recurso eficaz y más 

transparente para mejorar la protección de los proveedores, lo que llevó a que sea de 

esperar según PÉREZ ROLDÁN
131

 que mejore también la disposición a presentar 

ofertas.   

 

                                                 
130 PULIDO QUECEDO, M., ”Competencias y legitimación ante el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales  (TACRECO): especial consideración de los supuestos de  nulidad contractual” ,  

Revista Documentación Administrativa (DA), nº 288, Septiembre-diciembre, 2010, pp. 75. 
131 PÉREZ ROLDÁN,M., ”El recurso administrativo especial en materia de contratación pública y las 

medidas provisionales en la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, Revista Jurídica de Castilla y 

León, nº 15, Mayo, 2008. 
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Recordar que la Disposición Transitoria Segunda, apartado d) de la Ley 34/2010, 

de 5 de agosto, que regulaba el régimen de ejecutividad de las resoluciones en materia 

de contratación que hayan sido objeto de recurso, en el régimen transitorio previsto para 

el tiempo en tanto una Comunidad Autónoma no regulase ante quién debe incoarse la 

cuestión de nulidad o interponerse el recurso especial en materia de contratación, fue 

objeto del Informe nº 58/11, de 1 de marzo de 2012 JCCA, y que para su postura optó 

por remitirse a lo ya resuelto en sus Informes nº 54/11, de 1 de marzo de 2012 y nº 

19/11, de 25 de noviembre y a la Resolución de 24 de febrero de 2011 TACRC, 

resolviendo en su consideración jurídica 3 que ”la interposición de recurso especial en 

materia de contratación comporta la suspensión automática de la adjudicación, y una 

vez resuelto el recurso, la resolución del mismo no será ejecutiva hasta que sea firme 

por el transcurso del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-

administrativo, o bien, en el caso de interposición de dicho recurso, hasta que el órgano 

de la Jurisdicción decida sobre la suspensión solicitada. La única excepción a esta regla 

de la suspensión automática del acto recurrido contemplada por el precepto, interpretado 

a “sensu contrario”, es el supuesto de que la resolución del recurso especial sea 

totalmente estimatoria del recurso y no hubiesen comparecido en el procedimiento otros 

interesados distintos del recurrente. Por lo tanto, y aplicada la citada doctrina a la 

consulta formulada, al haber sido desestimado de forma íntegra el recurso especial en 

materia de contratación formulado contra el acto de adjudicación, ello comporta la 

suspensión automática de ésta hasta que la resolución del recurso sea firme o bien, en el 

caso de interposición de recurso contencioso-administrativo, hasta que decida sobre la 

suspensión el órgano de la Jurisdicción”; ”en consecuencia, suspendida la eficacia del 

acto de adjudicación, y en tanto no transcurra el plazo de dos meses desde la resolución 

del recurso o bien se pronuncie el órgano jurisdiccional sobre la suspensión, no podrán 

ejecutarse los actos subsiguientes a la adjudicación, incluida la formalización del 

contrato, por lo que el contrato objeto de consulta no debería haberse formalizado”. 

 

       2.1.7. Supervisor-Revisor 

 

Esta característica se hace patente al ejercitarse el análisis y comprobación por el 

órgano encargado de la resolución de la legalidad de una determinada decisión adoptada 

por los órganos de contratación susceptible del recurso especial.  
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Encontramos esta misma nota en los recursos de alzada y potestativo de 

reposición, no obstante lo cual, en éstos ,caso de ser estimados, el órgano competente ( 

el superior jerárquico en el recurso de alzada o el mismo órgano que dictó el acto 

recurrido en el recurso potestativo de reposición) puede resolver sobre el fondo y dictar 

nuevo acto que sustituya al acto objeto del recurso, pues se trata de recursos en los que, 

al interponerse con todos sus requisitos, nace la obligación para el órgano al que se 

dirige de dictar resolución expresa
132

.  

 

Este efecto no se produce en el recurso especial pues el órgano competente para 

resolverlo, el Tribunal administrativo de contratos respectivo, no sustituye al órgano de 

contratación, sino que se limita a supervisar la adecuación a la ley de los actos y 

decisiones de este órgano. Y en su caso, este mismo órgano de contratación, será el que 

dicte nuevo acto, según la resolución adoptada por aquél, acordando la retroacción, caso 

de la exclusión de un licitador (Resolución nº110/2015), que se redacten nuevos pliegos 

por ser anulados o se acuerde la ilegalidad de la adjudicación. Por este carácter revisor 

que la Resolución nº 006/2018, de 15 de enero del OARC, acordara una vez que "el 

recurrente no discute el fondo del motivo de exclusión de su oferta (no acreditar la 

disponibilidad de un vehículo en arrendamiento incluido en la proposición), pero alega 

que, por un error administrativo, se introdujo en el sobre un contrato que no se 

correspondía con el citado vehículo, solicitando que se dé por subsanado el error con la 

aportación del contrato correcto" no se aceptó la pretendida subsanación pues este 

procedimiento de recurso especial tiene "naturaleza impugnatoria, y no es su finalidad 

ofrecer a los licitadores un trámite de subsanación de los defectos u errores de sus 

proposiciones que han fundamentado que el órgano de contratación tomara una decisión 

de exclusión cuya legalidad el recurrente ni siquiera discute (Resolución nº 236/2011 

TACRC). 

 

Destacar otra novedad de la nueva regulación, pues mientras el artículo 47.2 

TRLCSP estipulaba que :”Si, como consecuencia del contenido de la resolución, fuera 

preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro 

licitador, se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para que cumplimente lo 

previsto en el apartado 2 del artículo 151” ,en su equivalente el artículo 57.2 

                                                 
132 GONZÁLEZ PÉREZ, J., “Manual de Procedimiento Administrativo”, 2ª edición, Ed. Civitas, Madrid, 

2002, pp.562. 
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LCSP2017, no aparece ya esta referencia sino que ”en todo caso, la estimación del 

recurso que conlleve anulación de cláusulas o condiciones de los pliegos o 

documentación contractual de naturaleza análoga, determinará la anulación de los 

actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación”. 

 

Revisión que es compatible con la discrecionalidad técnica de la Administración 

en la aplicación de los criterios no valorables mediante fórmula y el carácter 

discrecional de su apreciación, pues el Tribunal administrativo de contratos ha de 

limitarse a comprobar si se han seguido los trámites procedimentales y de competencia, 

analizar si se ha incurrido en error material y si se han aplicado formulaciones 

arbitrarias o discriminatorias (Resoluciones nº 176/2011, de 29 de junio, nº 189/2012 ,nº 

159/2012 ,nº 93/2012 ,nº 210/2013 de 5 de Junio, nº 573/2014, de 24 de julio y nº 

689/2014, del TACRC) quedando delimitada la competencia del Tribunal en ser una 

función revisora de los actos recurridos y sin que pueda sustituir, como decimos, aquella 

facultad del órgano de contratación, con competencia para dictar el acto de 

adjudicación, pues en este supuesto nos encontraríamos ante un caso nulo por 

incompetencia material (Resolución nº 191/2012, de 12 de septiembre, del TACRC).  

 

“La apreciación de si es posible el cumplimiento de la proposición o no, debe ser 

consecuencia de una valoración de los diferentes elementos que componen la oferta y de 

las características que concurren en la propia empresa licitadora. Por tanto, a la vista de 

la justificación y de los informes técnicos emitidos, el órgano de contratación, a quien 

corresponde la decisión sobre la apreciación de la posibilidad de cumplimiento de la 

oferta ha contado con el asesoramiento preceptivo y este está debidamente motivado en 

base a la justificación aportada por la recurrente. En este momento la función del 

Tribunal sería meramente de control del cumplimiento de los principios y de los 

trámites legales, no siendo posible la sustitución del juicio técnico del informe ni de la 

decisión sobre la posibilidad de cumplimento que como ya se ha dicho corresponde 

exclusivamente al órgano de contratación. Los elementos de control serían además del 

cumplimiento de las formalidades jurídicas, que exista motivación y que la misma 

resulte racional y razonable excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad” (Resolución 

nº 55/2018, de 14 de febrero, FD5, del TACPCMad).  
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En cualquier caso para incluir un criterio que pretende ser valorable de forma 

automática debe excluir cualquier referencia a consideraciones subjetivas (Resolución 

nº 194/2016 de 28 de septiembre, FD6, del TACPCMad). Y de aprobarse una pluralidad 

de criterios, si nos encontramos ante un servicio en el que la mano de obra tuviera gran 

importancia, el órgano de contratación podrá motivar la preferencia por un umbral de 

baja desproporcionada limitado, si se opta por primar la calidad en la prestación del 

servicio que por sus características, admitiera bajas reducidas (Resolución nº 012/204, 

de 10 de enero, del TACRC y Resolución nº 213/2016 de 13 de octubre, FD5, del 

TACPCMad). De esta manera que siendo el fundamentado de cierto recurso la 

incorrecta valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor, entre las 

funciones del tribunal no estará la de sustituir la decisión sobre el valor otorgado a la 

oferta por cuanto supondría sustituir el juicio de un órgano experto (Resoluciones 

nº81/2015, nº24/2016 o nº 25/2016 del TACRC y Resolución nº 77/2016, de 8 de 

noviembre, del TARCCYL, que resumió su doctrina respecto a los criterios de 

adjudicación basados en juicios de valor). A resultas de lo señalado y de la doctrina ya 

consolidada como agrupó la Resolución 69/2018, de 2 de agosto, del TARCCYL al 

mencionar el contenido de su Resolución nº19/2017, de 2 de marzo, para que el asunto 

que se le somete quede "circunscrito a los aspectos formales de la valoración, tales 

como normas de competencia o procedimiento, la vigilancia de que en la valoración no 

se hayan aplicado criterios arbitrarios o discriminatorios (en consonancia con los 

artículos 1 y 123 de la LCSP) o que no se haya incurrido en error material (advertencia 

expresada, entre otras, en las Resoluciones nº4, nº19, nº11, nº16, nº28, nº30/2012; nº5, 

nº11, nº18/2013; y nº3, nº23, nº39, nº43, y nº 81/2014). Esto explica que la postura del 

tribunal administrativo sea partir de “la consideración de la presunción de acierto y 

veracidad predicable de los informes técnicos del órgano de contratación, emitidos por 

personas dotadas de una especial cualificación técnica” (Resolución nº70/2018, de 2 de 

agosto del TARCCYL).  

 

Juicios de valor que afectarán al momento de apertura de los sobres. Al respecto 

las Resoluciones nº 505/2017, de 8 de junio y nº 50/2017, de 20 de enero del TACRC, 

ya anticiparon que en caso de apertura en el mismo acto y en el mismo momento de la 

oferta técnica y de la evaluable matemáticamente, incluso aunque ambos sobres se 

presenten formalmente en sobres independientes, al abrirse en el mismo acto, “no se 

cumple la exigencia normativa de evitar el conocimiento de la oferta económica antes 
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de efectuar la valoración de los criterios no valorables mediante cifras o porcentajes, 

cuya ponderación depende de un juicio de valor, lo que supone una infracción absoluta 

de los principios protegidos de objetividad y tratamiento igualitario y la anulación del 

todo el procedimiento, sin perjuicio de la convocatoria de una nueva licitación”. 

 

Función revisora, cuya doctrina reiteró el TACRC en sus Resoluciones nº 

288/2012, de 5 de diciembre y nº 334/2011, de 27 de diciembre, en las que, analizando 

el contenido del artículo 47.2 TRLCSP, resolvió limitar la funciones del Tribunal 

contractual, al examen de la legalidad del acto recurrido, lo que le impide completar o 

redactar de nuevo, actos administrativos de trámite o definitivos dictados en el seno del 

procedimiento. El Tribunal puede, en consecuencia, en el ámbito de sus competencias, 

“verificar si la tramitación del procedimiento de contratación se ajustó o no a Derecho, 

pero no puede sustituir la competencia de los órganos intervinientes en el proceso de 

contratación, modificando la redacción de los informes de los órganos técnicos o 

formulando propuestas de adjudicación, en este caso del órgano de contratación, único 

al que corresponde dictar el acto de adjudicación, so pena de incurrir en incompetencia 

material sancionada con nulidad radical”. 

 

En definitiva, admitida la discrecionalidad técnica (Resolución nº18/2013, de 11 

de abril, del TARCCYL, la Resolución nº 197/2013, de 29 de mayo, del TACRC, o la 

Resolución nº 118/2013, de 8 de octubre, del TARCAnd) y siendo “los aspectos que se 

evalúan con criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando 

criterios jurídicos (Resolución nº 51/2016, de 28 de julio, del TARCCYL). 

 

Naturaleza revisora en fin, objeto de doctrina de los tribunales administrativos 

de contratos, reflejada en estos términos del TACRC: “siendo su cometido el de revisar 

los actos recurridos para determinar si se hallan incursos en vicios de legalidad, y de ser 

así, anularlos y ordenar en su caso la reposición de actuaciones al momento anterior a 

aquellos, pero en ningún caso puede sustituir a los órganos intervinientes en el 

procedimiento de contratación” (Resoluciones nº 503/2017 , de 8 de junio, nº 161/2017, 

de 10 de febrero, nº 267/2017, de 10 de marzo, nº 58/2016,  nº 367/2016,  nº 920/2016, 

nº 367/2016, de 13 de mayo, nº 460/2016, de 10 de junio, nº 159/2012, de 30 de julio, 

nº191/2012, de 12 de septiembre, nº 550/2014, de 18 de julio, nº 718/2014, de 26 de 

septiembre, nº196/2014, nº 255/2015, de 23 de marzo, nº 460/2016, de 10 de junio, nº 
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24/2015 ) resultando que “solo en aquellos casos en que la valoración deriva del error, 

la arbitrariedad o el defecto procedimental cabe entrar, no tanto en su revisión, cuanto 

en su anulación, seguida de una orden de práctica de una nueva valoración de 

conformidad con los términos de la resolución que la acuerde” (Resolución 

nº189/2012). 

 

  2.2. LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LOS CONTRATOS Y 

EL RECURSO ESPECIAL 

 

En la LCSP2017 desaparecen como tales las causas de nulidad que se refieren a 

continuación, quedando integradas para poder alegarse, a través del recurso especial. No 

obstante esta realidad para su conocimiento y conocer saber doctrinal sobre este 

particular, debemos citar la regulación como supuestos especiales de nulidad 

contractual, según las letras a/ b/ c/ d/ y e/ que contenía el artículo 37.1 TRLCSP:  “a) 

Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de 

publicación del anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en 

aquellos casos en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 142. b) Cuando 

no se hubiese respetado el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 156.3 

para la formalización del contrato siempre que concurran los dos siguientes requisitos: 

1.º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de 

interponer el recurso regulado en los artículos 40 y siguientes y, 2.º que, además, 

concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de 

adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta. c) Cuando a pesar 

de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratación a que se refieren 

los artículos 40 y siguientes, se lleve a efecto la formalización del contrato sin tener en 

cuenta la suspensión automática del acto de adjudicación en los casos en que fuera 

procedente, y sin esperar a que el órgano independiente hubiese dictado resolución 

sobre el mantenimiento o no de la suspensión del acto recurrido. d) Tratándose de un 

contrato basado en un acuerdo marco del artículo 196 celebrado con varios 

empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulación 

armonizada, si se hubieran incumplido las normas sobre adjudicación establecidas en 

párrafo segundo del artículo 198.4. e) Cuando se trate de la adjudicación de un 

contrato específico basado en un sistema dinámico de contratación en el que estuviesen 
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admitidos varios empresarios, siempre que el contrato a adjudicar esté sujeto a 

regulación armonizada y se hubieran incumplido las normas establecidas en el artículo 

202 sobre adjudicación de tales contratos “. 

 

En virtud de esta regulación, se resolvió la inadmisión de la cuestión de nulidad 

pues no solo se formuló fuera de plazo, sino que además, el contrato se había 

formalizado expirado ya el plazo de quince días a que se refería el artículo 156.3 

TRLCSP (actual artículo 153 LCSP2017) y no se denunció infracción alguna de normas 

del procedimiento de adjudicación que hubieran dado lugar a la adjudicación a favor de 

la recurrente (Resolución nº 688/2016, de 9 de septiembre, del TACRC). Ahora bien, 

acreditado que se formalizó el contrato sin respetar el plazo legal de espera del artículo 

156.3 del TRLCSP, visto que el artículo 37.1 b/ del TRLCSP condicionaba la nulidad 

del contrato en estos casos, a la concurrencia de dos requisitos: a saber, 1º. Que por esta 

causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer el recurso 

regulado en los artículos 40 y siguientes, y, 2º. Que, además, concurra alguna infracción 

de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación de los contratos que le 

hubieran impedido obtener ésta, no se apreció la nulidad contractual instada, pues la 

recurrente no justificó en su escrito la concurrencia del segundo requisito, al limitarse “a 

señalar que se ha formalizado el contrato sin que haya transcurrido el plazo del artículo 

156.3 del TRLCSP, pero no alude a infracción legal alguna del procedimiento de 

contratación que le haya impedido obtener la adjudicación. El mero hecho de 

formalizarse el contrato sin respetar el plazo suspensivo del artículo 156.3, no es 

presupuesto suficiente para declarar la nulidad del contrato, si el recurrente no denuncia 

y justifica, además, que la adjudicación del contrato debió efectuarse a su favor” 

(Resolución nº38/2016, de 18 de febrero, FD5º, del TARCAnd). 

 

La necesidad de cumplirse el requisito de “concurrir alguna infracción de los 

preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación de los contratos que le hubiera 

impedido obtener ésta”, no se dio cuando al alegarse la ausencia de motivación del acto 

de adjudicación, lo que en sí mismo determinaría la retroacción de las actuaciones a fin 

de que se procediera a su debida motivación, no se alegó infracción del procedimiento 

que determinaría que la adjudicación no era conforme a Derecho y por ende que el 

recurrente hubiere podido resultar adjudicatario. De esta manera por no concurrir el 

requisito previsto en el artículo 37.1.b/ 2º del TRLCSP, no procedió la estimación de la 
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causa de nulidad alegada (Resoluciones nº 729/2015, de 30 de julio y nº 129/2016, de 

12 de febrero, del TACRC). En el mismo sentido, añadir por su contenido didáctico, el 

Acuerdo nº 2/2015, de 8 de enero, del TACPA, que resolvió la nulidad del contrato 

como consecuencia de la nulidad de la adjudicación pues “si la interposición del recurso 

especial contra el acto de adjudicación de un contrato comporta la suspensión de la 

tramitación del procedimiento de contratación, y por lo tanto de la eficacia de dicha 

adjudicación —pues en otro caso carecería de razón de ser y de utilidad el recurso— se 

deriva inequívocamente que durante la tramitación del recurso especial el acto de 

adjudicación no tendrá eficacia jurídica y no podrá procederse a la formalización del 

contrato”.  

 

No obstante conviene advertir la previsión del artículo 198.5 TRLCSP que en 

materia de adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco, excepcionaba la 

regulación del artículo 156.3, al estipular para estas adjudicaciones que “podrá 

efectuarse la formalización del contrato sin necesidad de observar el plazo de espera 

previsto en el artículo 156.3”. De esta regulación se reconoció en la Resolución nº 

454/2016, de 10 de junio, TACRC, “la existencia de un conflicto en el TRLCSP entre la 

facultad de órgano de contratación de no esperar el plazo de 15 días para formalizar el 

recurso en el caso de contratos basados en un acuerdo marco y el derecho de los 

interesados a formular el recurso especial en materia de contratación contra el contrato 

basado, precisamente, en el plazo de 15 días. La solución a este conflicto no puede 

quedar exclusivamente en el ámbito de la decisión administrativa de formalización del 

contrato, que vaciaría de contenido el derecho a formular recurso especial por los 

interesados difiriéndoles siempre al planteamiento de cuestión de nulidad, con alcance 

más limitado. Así ocurre en el presente caso en el que se adjudica y formaliza el 

contrato el mismo día y se comunica a los licitadores al siguiente día, todo ello sin 

mayor motivación, puesto que ésta se contiene en los informes y propuesta de 

adjudicación. De modo que, cuando el interesado accede a la información que le 

permitiría formular el recurso especial con fundamento, se encuentra con que no podría 

hacerlo por la formalización del contrato. Por ello se califica el escrito como de recurso 

especial”. 

 

Por su parte la Disposición transitoria séptima TRLCSP reconocía que “en tanto 

una Comunidad Autónoma no regule ante quién debe incoarse la cuestión de nulidad 
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prevista en los artículos 37 a 39 de esta Ley, o interponerse el recurso contra los actos 

indicados en el artículo 40.1 y 2, y qué efectos derivarán de su interposición, serán de 

aplicación las siguientes normas: d) Las resoluciones dictadas en estos procedimientos 

serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo. Cuando las resoluciones no 

sean totalmente estimatorias o cuando siéndolo hubiesen comparecido en el 

procedimiento otros interesados distintos del recurrente, no serán ejecutivas hasta que 

sean firmes o, si hubiesen sido recurridas, hasta tanto el órgano jurisdiccional 

competente no decida acerca de la suspensión de las mismas”. Pues bien, para la mejor 

comprensión de esta Disposición transitoria, se aprobó la Resolución de 28 de marzo de 

2012 de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se publicó la 

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la 

interpretación del régimen contenido dentro de la Disposición transitoria séptima 

(Informe nº 72/11, de 1 de marzo de 2012) en el que manifestar que la interpretación 

correcta de esta norma, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2007/66/CE, 

consiste en entender que la interposición del recurso previsto en esta Disposición 

comporta la suspensión automática de la adjudicación cuando sea este acto el recurrido, 

que, en el caso de interposición del recurso contencioso-administrativo, se mantiene 

hasta que el órgano de la Jurisdicción contencioso-administrativa decida sobre la misma 

así como que suspendida la eficacia del acto de adjudicación, y hasta tanto no se 

levante, no podrán ejecutarse los actos subsiguientes a la adjudicación, incluida la 

formalización del contrato.  

 

En esta línea que hoy el 153.3 LCSP2017 establezca unos plazos para la 

formalización del contrato teniendo en cuenta la posibilidad de la suspensión del 

contrato, de forma que si la adjudicación resulta suspendida, no es posible requerir al 

adjudicatario para la formalización del contrato. En concreto estipula que “si el contrato 

es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, 

la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles 

desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes. 

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para 

que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente 

a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto 

en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
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suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 

órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. En 

los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151”. 

 

Recordar por lo que a hace a la motivación, que si el recurrente adujera como 

causa de invalidez del acto impugnado de carácter formal, la falta de motivación del 

acto de valoración, la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, ya se ha 

manifestado en múltiples ocasiones en el sentido que “la motivación no precisa ser un 

razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas, 

bastando con que sea racional y suficiente, así como su extensión de amplitud bastante 

para que los interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del acto para 

poder defender sus derechos e intereses, pudiendo ser los motivos de hecho y de 

derecho sucintos siempre que sean suficientes” (por todas la STC nº 37/1982, de 16 

junio y las SSTS de 9 junio 1986, 31 de octubre de 1995, 20 de enero 1998, 11 y 13 de 

febrero, 9 de marzo 1998, 25 de mayo 1998, 15 de junio de 1998, 19 de febrero 1999, 5 

de mayo de 1999 y 13 enero 2000). 

 

Necesidad de motivación en la adjudicación del contrato que fue exigida por el 

Tribunal General de la Unión Europea (STJUE 13 de diciembre de 2013, en el asunto T-

165/12), al anular una Decisión de la Comisión Europea por falta de motivación en la 

adjudicación de un contrato público. Criterio que sirvió, en el supuesto de diálogo 

competitivo del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado
133

  

en una actuación global e integrada para la mejora de la eficiencia energética y 

prestación de servicios energéticos (Resolución nº 184/2012 de 6 de septiembre de 2012 

del TACRC) para resolverse que, si bien la notificación del acto contiene la indicación 

de la puntuación total obtenida por cada licitador, con desagregación de la conseguida 

en cada uno de los criterios de valoración, la motivación aducida era insuficiente para 

que el licitador descartado pudiera, mediante el recurso, defender sus derechos e 

intereses, por cuanto no se contenía una mínima descripción del proceso de asignación 

                                                 
133 HERNÁNDEZ, J.C.,” Difuminación y colaboración público-privada en el Derecho administrativo 

europeo”, Revista Jurídica de Navarra, Enero-diciembre, 2013, nº 55-56, pp. 163-177. 
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de la puntuación, produciéndole por ello indefensión (también las Resoluciones nº 

199/2011, de 3 de agosto, nº 70/2012, de 21 de marzo, nº 121/2012, de 23 de mayo y nº 

172/2014, de 28 de febrero, del TACRC).  

 

En sede de causas de nulidad debemos diferenciar la notificación del acto 

notificado, como se ha preocupado de sentar el TACRC (Resoluciones nº 272/2011, de 

10 de noviembre de 2011, nº 62/2012, de 29 de febrero de 2012 y nº 288/2014, de 4 de 

abril de 2014). La notificación como acto distinto del acto notificado, actúa como 

condición de eficacia de éste, resultando que si el acto de adjudicación se encontrara 

suficientemente motivado, tras analizar la documentación incorporada al expediente, a 

pesar de realizar de manera incorrecta la notificación, podemos concluir que no 

concurrirá causa suficiente para anular la adjudicación por falta de motivación. En este 

sentido, y para un caso particular, interpuesto recurso contractual contra el decreto de un 

Alcalde por el que se adjudicó un contrato mixto de suministro y servicio para la 

prestación integral del alumbrado del municipio, alegándose falta de motivación en la 

resolución por contener tan solo una referencia al nombre del adjudicatario, la 

Resolución nº 807/2013 de 31 de octubre de 2014, del TACRC determinó que a pesar 

de que la resolución de adjudicación sólo indicaba la empresa adjudicataria a la que se 

adjudicaba el contrato, no cumpliendo con las exigencias del artículo 151.4 TRLCSP , 

no era necesario que se reprodujese el informe de valoración y sí, que la motivación 

fuera racional y suficiente para que los interesados tuvieran el debido conocimiento de 

los motivos del acto para, en su caso, interponer recurso y poder defender sus derechos 

e intereses (Resoluciones nº 33/2012 y 305/2011 del TACRC) y si resultara que, no 

obstante esa falta de motivación, sí constara que el recurrente hubiera tenido acceso al 

informe de la valoración técnica, se eliminaría cualquier indefensión material 

(Resolución nº 305/11, de 7 de diciembre del TACRC).  

 

También en este sentido se pronunció el TACRC en el recurso interpuesto contra 

una resolución de adjudicación fundado en esta falta de la motivación exigida por el 

citado artículo 151.4 TRLCSP, entendiendo en su Resolución nº 288/2013, que el acto 

de adjudicación estará motivado de forma adecuada si al menos contiene la información 

que permita al licitador interponer la reclamación en forma suficientemente fundada, 

pues, de lo contrario, se le estaría privando de los elementos necesarios para configurar 

una reclamación eficaz y útil, generándole indefensión.  
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A lo que añadir a modo de conclusión la doctrina del TACRC cristalizada en las 

Resoluciones nº 932/2014 de 18 de diciembre, nº 233/2012 y nº 521/2014, dirigidas a 

que, dada la finalidad instrumental del requisito de la motivación para permitir a los 

licitadores el conocimiento de las razones determinantes de la adjudicación y así  

facultarles para interponer contra ella el correspondiente recurso en forma 

suficientemente fundada “en aquéllas ocasiones en que, no obstante adolece la 

notificación de un evidente defecto de motivación, el licitador recurrente haya tenido 

acceso a los documentos en que obran las razones determinantes de la valoración de las 

distintas ofertas presentadas, debe concluirse en la inexistencia de indefensión material 

y, con ello, (artículos 33 TRLCSP y 48.2 Ley 39/2015 según el cual “el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los 

interesados”) en el carácter no invalidante del defecto de motivación así padecido”. Sin 

olvidar además que la seguridad jurídica, en cualquier caso, exige que la motivación no 

pueda ser suplida por la simple fijación de puntuaciones (SSTS de 27 y 31 de enero, 2 

de febrero, 12 de abril y 21 de junio de 2000 y 29 de mayo de 2001).  

 

Ahora bien para quedar el asunto actualizado, ya podemos señalar una nueva 

diferencia en la regulación de la LCSP2017 como es la desaparición de la cuestión de 

nulidad que estipulaba el artículo 39 TRLCSP, interpuesta ante el órgano previsto en el 

artículo 41 por aquel cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o 

puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del artículo 37. Y que llevará a la 

derogación de la parte afectada del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, 

relativa a la regulación del procedimiento común a los recursos o remedios procesales 

actualmente vigentes –esto es, la revisión de oficio, la cuestión de nulidad y el recurso 

(llamado reclamación en los sectores excluidos) en materia de contratación (Consejo de 

Estado, Dictamen nº1.116/2015). 

 

En definitiva saber que aunque desaparecidas las cuestiones de nulidad, se 

pueden alegar a través del recurso especial. Así en la LCSP2017 es materia regulada en 

el artículo 39 al establecer: ”1. Son causas de nulidad de derecho administrativo las 

indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2. Serán igualmente nulos de 
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pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra 

alguna de las causas siguientes: e) Haber llevado a efecto la formalización del 

contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso especial en materia de 

contratación a que se refieren los artículos 44 y siguientes, sin respetar la suspensión 

automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida 

cautelar de suspensión acordada por el órgano competente para conocer del recurso 

especial en materia de contratación que se hubiera interpuesto”.  
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     3. INTRODUCCIÓN 

 

        En el Estado social y democrático de Derecho que se reconoce en el artículo 1.1 

CE, el papel decisivo del interés público aparece señalado en el artículo 103.1 CE para 

el que ”la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 

de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho” que 

induce a RODRÍGUEZ-ARANA
134

 a considerar el papel que cumple el Derecho 

Administrativo en la medida en que “garantiza y asegura los derechos de los 

ciudadanos, de manera que la Administración pública, que debe servir objetivamente 

ese interés, está convocada a que su accionar sea hacer un esfuerzo de motivación y 

argumentación”. Lo que no está lejos de hacer realidad específicos mecanismos de 

control en los distintos sectores de intervención administrativa en nuestro Estado de 

Derecho (artículo 9.2 CE). Previsiones constitucionales que abren un campo de lícita 

actuación, sometido a límites, en expresión de FERNÁNDEZ-MIRANDA 

CAMPOAMOR
135

 en sentido transformador (artículos 33.2, 55, 128 ó 129.2 CE) y 

conservador (artículos 33.1 y 38 CE) tratándose de habilitaciones dentro de un gran 

campo de juego que se desarrollará en el marco precisamente de esos límites 

constitucionales. 

 

       En el sector de la contratación pública
136

 debemos partir del hecho de que la 

Administración contratante no dispone de sus bienes y derechos en su propio interés 

particular sino que actúa y defiende intereses generales por cuenta de la comunidad, 

para cuya finalidad el ordenamiento jurídico le dota de determinados poderes, 

competencias y facultades cuyo ejercicio le permite perseguir los fines públicos que le 

                                                 
134 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., ”El interés general como categoría central de la actuación de 

las Administraciones Públicas”, Revista Actualidad Administrativa, nº 8, Quincena del 16 al 30 Abril 

2010, pp. 915, tomo 1, Editorial LA LEY. 
135 FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A., ”El Estado Social”, Revista Española de Derecho 

Constitucional, nº 69, Septiembre-diciembre, 2003, pp.172. 
136 GARRIDO FALLA, F., “Sobre el Derecho Administrativo y sus ideas cardinales”, Revista de 

Administración Pública, nº7, Madrid, 1952, pp.33. (“ El contrato administrativo es una creación del 

Consejo de Estado francés. La figura surgió interpretando aquellas relaciones contractuales cuyo 

contenido suponía el aseguramiento do un servicio público. La idea de servicio público, 

convenientemente esgrimido, hizo posible una figura contractual que escapaba a la conocida en Derecho 

privado. La aplicada por el Consejo de Estado fue una auténtica jurisprudencia de intereses”). 
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son propios (STC nº 141/1993) ya que la causa de los contratos, según apuntara 

ALONSO HIGUERA
137

 descansa en el interés general. Lo que se conecta con la 

obligación de nuestro sistema jurídico de hacer efectivo el sometimiento del poder al 

Derecho, de manera, en palabras de RODRÍGUEZ-ARANA
138

 que “las normas 

jurídicas respiren, se muevan y se desarrollen en el oxígeno de los principios del 

Derecho”. En este sentido señaló el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 

(Dictamen nº 86/2005, de 15 de junio) que el juego de los principios esenciales de la 

contratación administrativa, como la preponderancia del fin de interés público y respeto 

al equilibrio contractual, imponen la exigencia de que el ejercicio de las potestades 

administrativas se conecten con la consecución de un interés público, y con ello, según 

el Consejo de Estado (Dictamen nº 3.895/1996) asegurar la inviabilidad de resoluciones 

de los contratos en los casos en los que no exista una justificación objetiva suficiente 

para proceder a la misma. Principios generales sobre los que ya aclaró RODRÍGUEZ-

ARANA
139

 que “permiten en todo momento conocer si las licitaciones se realizan en el 

marco del Estado de Derecho; teniendo una proyección jurídica que va más allá de 

nuestras fronteras puesto que perfila la función, el significado y la operatividad de los 

principios generales como elementos informadores del Ordenamiento jurídico en 

general”.   

 

          En la materia contractual por tanto, los principios son tan relevantes que ellos 

mismos son los que sostienen todo el entramado normativo de la contratación pública, y 

son ellos mismos los que aseguran que la contratación pública esté presidida por los 

postulados del Estado de Derecho. Es decir, la objetividad, la transparencia, la igualdad 

de trato, la motivación de las adjudicaciones, son criterios y pautas de actuación 

administrativa que están disciplinadas por principios generales que han sido llevados al 

cuerpo de las principales normas que regulan la contratación pública a nivel global. 

                                                 
137 ALONSO HIGUER ,C., ”Manual del Secretario. Teoría y Práctica del Derecho Municipal, Tomo II”, 

Ed. Atalier, Barcelona, 2002, pág.1120-1121. 
138 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J.,” El Derecho Administrativo Global: un derecho principal”, 

Revista Andaluza de Administración Pública, nº 76, 2010, Enero-abril, pp. 48-49. 
139 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., “El Derecho Administrativo Global y la contratación pública “, 

Contratación Administrativa Práctica, nº 140, Sección Reflexiones, Noviembre, 2015, Editorial LA LEY. 

Recordó el autor la STS de 18 de febrero de 1992 resolvió que :”los principios generales del Derecho, 

esencia del Ordenamiento jurídico, son la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el oxígeno que 

respiran las normas, lo que explica que tales principios informen las normas –art. 1.4 del Código Civil– y 

que la Administración esté sometida no sólo a la ley sino también al Derecho –art. 103 de la 

Constitución– Y es claro que si estos principios inspiran la norma habilitante que atribuye una potestad a 

la Administración, esta potestad ha de actuarse conforme a las exigencias de los principios”. 



 145 

Principios que han alcanzado importancia clave en la contracción pública gracias a la 

interpretación que de ellos ha ido haciendo la jurisprudencia comunitaria. Y así  

constituir, como aseveró MORENO MOLINA
140

 que la contratación pública sin duda 

alguna, “sea uno de los sectores en que el desarrollo del Derecho comunitario ha llegado 

más lejos y, consiguientemente, donde la armonización de los ordenamientos de los 

Estados miembros de la Comunidad se está produciendo con mayor intensidad”.  

 

       Razón suficiente por la que debemos considerar siempre en nuestro sector 

administrativo la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Particularmente 

al acudir al mismo por aplicación del artículo 267 Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europa (Diario Oficial de la Unión Europea, 2016/C 202/01) (en adelante, 

TFUE)  que dispone: ”El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente 

para pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados; 

b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, 

órganos u organismos de la Unión”. Este precepto se interpreta por la jurisprudencia 

comunitaria de manera que, después de haber recibido la respuesta del Tribunal de 

Justicia a una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión que le ha 

planteado, o cuando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya ha dado una respuesta 

clara a dicha cuestión, una sala de un órgano jurisdiccional de última instancia está 

obligada a hacer todo lo necesario para aplicar esa interpretación del Derecho de la 

Unión (STJUE de 6 de abril de 2016, asunto C-689/13).  

 

           En este sentido este mismo Tribunal señaló que los principios de objetividad, 

imparcialidad y no discriminación
141

 en la adjudicación de los contratos públicos se 

extienden no sólo a los contratos sobre los que recaen las directivas en la materia. Esta 

                                                 
140 MORENO MOLINA, J.A., “La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas en materia de contratos públicos”, Revista de Administración Pública,  nº151, Madrid, Enero-

abril, 2000 pp. 319. ROMERO MOLINA, C.A. y MORENO MOLINA, J.A., “Principios de la 

contratación pública en la jurisprudencia”, Grupo editorial Ibáñez, Bogotá (Colombia), 2015. BAÑO 

LEÓN, J.M., “La influencia del Derecho comunitario europeo en la interpretación de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas”, Revista de Administración Pública, nº 151, Madrid, Enero-

abril, 2000, pp. 11-37 y RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A.,” El impacto de la jurisprudencia comunitaria 

europea sobre contratación públicos (2003-2004) en el ordenamiento jurídico interno”,  Revista Jurídica 

de Navarra, nº 37, Enero-junio, 2004, pp.205-238. 
141 ARROYO JIMÉNEZ, L.,”La adjudicación administrativa de recursos escasos”, Revista para el 

Análisis del Derecho, InDret, Barcelona, nº1, Enero 2015, pp.17:” en vez de impedir que situaciones 

semejantes sean tratadas de manera diferente, el principio se interpreta en el sentido de que también 

comprende un derecho a participar en los procedimientos administrativos de adjudicación en condiciones 

de igualdad de oportunidades”.   
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afirmación trae causa del carácter ciertamente fragmentario de las Directivas en materia 

de contratación pública, que no son regulaciones completas y acabadas sobre 

contratación pública, por lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo 

consciente de que los Estados miembros siguen siendo libres para mantener o adoptar 

normas sustantivas o procedimentales que disciplinen los contratos públicos, considera 

que tal disponibilidad normativa de los Estados es comunitaria “a condición de que se 

respeten todas las disposiciones aplicables del Derecho Comunitario y, en particular, las 

prohibiciones derivadas de los principios consagrados por el Tratado” (STJUE de 9 de 

julio de 1987, CEI y Bellini). Esta doctrina es plenamente congruente con la propia 

naturaleza del Derecho Comunitario, que tiene carácter preferente y es de aplicación 

directa en los Estados. De ello se deriva, como corolario necesario, que los principios 

que se encuentran ínsitos en las disposiciones del Tratado, siendo de general aplicación 

en los ordenamientos jurídicos internos de los diferentes Estados miembros de la Unión 

Europea. Pues una cosa es que las Directivas hayan tenido que regular determinados 

sectores, determinadas materias, y otra muy distinta que los principios generales no se 

apliquen a los supuestos no contemplados o excluidos de las directivas.  

 

           Derecho comparado sobre el que GONZÁLEZ-VARA IBÁÑEZ
142

 avisó de su 

trascendencia e importancia  “en cualquier lugar, como medio de conocimiento de 

soluciones jurídicas de otros países que, con mayor o menor intensidad, ayudarán 

siempre a perfeccionar el propio Derecho nacional”. En definitiva y siguiendo a 

MORENO MOLINA
143

 este “Derecho originario se sitúa a la cabeza del ordenamiento 

jurídico de la Unión Europea. Como ha dicho el TJUE, sus normas tienen una 

naturaleza constitucional y en función de ello, las normas de los Tratados de la Unión 

sirven de parámetro de validez e interpretación de las normas aprobadas por las 

instituciones de la Unión y por los propios Estados. Así ocurre también en la 

contratación pública a través de la plasmación de los principios consagrados en el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que tras el Tratado de Lisboa el 

Tratado de la Comunidad Europea (TCE) pasa a llamarse Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE), que posteriormente se reflejan en la contratación pública 

                                                 
142GONZÁLEZ-VARA IBÁÑEZ, S., ”Presente, pasado y futuro del Derecho comparado”, Revista 

Chilena de Derecho, Vol. 26, nº 3,  1999, pp.664. 
143 MORENO MOLINA, J.A., y PINTOS SANTIAGO, J.,” El sistema español de contratación pública” , 

Revista Aletheia, Cuadernos Críticos del Derecho, nº1, 2015, pp.190  y MORENO MOLINA, J.A., ”El 

nuevo Derecho de la contratación pública de la Unión Europea. Directivas 4.0”, Chartridge Books 

Oxford, Oxford, 2015. 
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como principios generales de la misma” y sin olvidar que si bien el Derecho 

Comunitario marca la senda a los derechos nacionales, a su vez, siguiendo con 

MORENO MOLINA
144

, existe hoy un Derecho Administrativo Global, en el que la 

contratación pública es ”uno de los ámbitos que mejor refleja en la actualidad el proceso 

de formación, desarrollo y consolidación de este Derecho Administrativo Global. Hasta 

tal punto ha llegado esta evolución, que se puede concluir con firmeza que la 

contratación pública es un sector paradigmático en la consolidación del Derecho 

Administrativo Global. En efecto, en los últimos años los contratos públicos han sido 

objeto tanto de importante legislación y acuerdos internacionales —de jurisprudencia de 

órganos con jurisdicción internacional que han fijado principios generales— como de 

actuaciones administrativas, entre otras, de solución de controversias entre Estados u 

otras partes en disputa”. Normas, acuerdos, negociaciones internacionales sobre 

contratación pública, que inducen a MORENO MOLINA
145

 a la “incuestionable 

tendencia a hacia la formación de un derecho común de la contratación pública y que 

este derecho esté basado en unos cada vez más decisivos principios generales”.  

 

           Derecho global en materia de contratación desarrollado bajo la bóveda de los 

principios generales caracterizados por hacer como asentó RODRÍGUEZ-ARANA
146

 

que “los instrumentos  supranacionales y globales se han construido precisamente al 

calor de los principios: de no discriminación, de publicidad, de libro concurrencia … y 

que son la expresión de la obligatoriedad que tienen los entes públicos, al manejar los 

fondos públicos, de actuar con  transparencia, de fomentar la igualdad y adjudicar el 

contrato a la mejor oferta con miras al interés público, que es siempre el elemento 

central que gravita y preside el entero régimen jurídico de aplicación. Es decir, en 

                                                 
144 MORENO MOLINA, J.A.,” El proceso de formación de un derecho global de la contratación 

pública”, Revista DIXI, Junio, 2012. At. 8. pp.9.: (”En este sentido, se puede destacar el Acuerdo 

Mundial sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, la Ley Modelo de 

Naciones Unidas sobre Compras Públicas de Bienes, Servicios y Obras, las normas en la materia del 

Banco Mundial y la OCDE o el muy desarrollado Derecho de la Unión Europea de la contratación 

pública, integrado por normas de Derecho originario (Tratado de la Comunidad Europea) y derivado 

(directivas sobre contratos públicos), y por una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea que ha construido unos principios generales que dotan de unidad a todo el sistema administrativo 

de contratación”). 
145 MORENO MOLINA, J.A., ”Derecho Global de la Contratación Pública”, en “Actualidad del Derecho 

Administrativo en el mundo”, (Dir. FERNÁNDEZ RUÍZ, J., LÓPEZ OLVERA, M. A. y DAMSKY, I. A 

(h), nº 4, Ed. UBIJUS, y Foro mundial de jóvenes administrativistas, México D. F. (México), 2011, pp.85. 
146 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., “Los principios del Derecho global de la contratación pública”, 

Derecho PUCP, Facultad de Derecho-Pontificia Universidad Católica del Perú, nº 66, 2011, pp.31. 
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materia de contratos públicos, los principios han sido la base de las normas que 

ulteriormente se han elaborado”.  

 

          Regulación desarrollada a partir del reconocimiento de la actual globalización que 

invita a los Estados a sumar o incorporar a su normativa interna, la existente a nivel 

internacional, y que por lo que hace al caso de España, nos impulsa a mirar, más allá de 

nuestro continente. Así por nuestra historia y nuestros compromisos internacionales, los 

aplicadores, depositarios y destinatarios de las normas jurídicas, tenemos que conocer 

en nuestras relaciones con las Administraciones, normas que suponen un impulso y 

avance en el respeto y consolidación de nuestros derechos esenciales.  

 

           Es el caso del derecho a la buena administración, que toma carta de naturaleza, 

en la “Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con 

la Administración Pública” aprobada el 10 de octubre de 2013 por el Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, una vez acordado así en la XV 

Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado celebrada en Panamá los días 27 y 28 de junio de 2013. Esta Carta, 

que define y desarrolla principios generales vinculados por extensión a la buena 

administración, halla una demostración de su esencia en su apartado 25 al reconocer que 

los ciudadanos “son titulares del derecho fundamental a la buena Administración 

Pública, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con 

equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al 

servicio de la dignidad humana”.  

 

          Regulación con una notable repercusión, aunque necesitada de voluntad política 

para su aplicación práctica, siendo objeto de específico análisis por MORENO 

MOLINA
147

 quien explicara que “las cartas de derechos del ciudadano o cartas de 

servicios son unos instrumentos jurídicos que tienen como objetivo situar al ciudadano 

en el centro de la preocupación administrativa. Con estas cartas las Administraciones 

conciben al ciudadano como cliente y se fijan niveles de calidad en la prestación de los 

servicios públicos”. Derecho a una buena administración que junto a esta regulación a 

                                                 
147 MORENO MOLINA, J.A., “La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano: una 

excelente manifestación del derecho fundamental a la buena Administración”, Revista Actualidad 

Administrativa, nº3, Marzo, 2014, pp.294 y 296. 
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nivel iberoamericano, hay que sumar su reconocimiento comunitario en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de Niza de 7 de diciembre de 2000 y en 

vigor desde el Tratado de Lisboa, de 1 de diciembre de 2009. 

 

          En un plano concreto, el desarrollo de una competencia objetiva en la 

contratación pública mediante la realización de las libertades esenciales en la 

integración europea, según tiene declarado la jurisprudencia comunitaria (SSTSJUE de 

10 de noviembre de 1998, BFI Holding C-360/96, Rec. p. I.6821, apartado 41; de 3 de 

octubre de 2000, University of Cambridge, C-380/98, Rec. p. I-8035, apartado 16; y de 

1 de febrero de 2001,Comisión/Francia, C-237/99, Rec. p. I-939, apartado 41) precisa 

de la coordinación a nivel comunitario, de los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos, para suprimir las trabas a la libre circulación de servicios y de 

mercancías, protegiendo los intereses de los operadores económicos establecidos en un 

Estado miembro que deseen ofrecer bienes o servicios a las entidades adjudicadoras 

establecidas en otros estados miembros. Así, apuntó en 2006, PAREJO ALFONSO
148

, 

que aunque en el ordenamiento comunitario “lo decisivo era, a la sazón y aún hoy, la 

consecución del mercado común interior mediante el ejercicio de la política central 

entre las comunitarias estructurales de libre competencia, al tiempo de la incorporación 

española contaba con un notable acervo en la materia, que había de “trasponerse” 

inmediatamente en el ordenamiento interno y luego no ha hecho sino perfeccionarse y 

robustecerse. La razón de esta intervención comunitaria es clara: la preservación de las 

condiciones del mercado cuando a él acuden sujetos, como los públicos, capaces de 

distorsionarlas. Pero, por ello mismo, la perspectiva desde la que se produce tal 

intervención no es tanto la del estatuto propio de los “organismos públicos” como la 

sustantiva y funcional que deriva de la lógica del mercado mismo. De ahí que lo 

decisivo sea, para la instancia comunitaria, la calificación que materialmente merezca la 

contratación por razón de si tiene lugar en condiciones de mercado ordinarias o, por el 

contrario, en las propias de un “mercado público”. Y ello, por más que este último se 

inscriba, en principio y en cuanto tal (es decir desde la perspectiva del régimen de la  

actuación de los organismos públicos), en la lógica interna de los Estados miembros, 

siendo ajeno, por ello y también en principio, a la responsabilidad comunitaria, centrada 

como está ésta en el mercado regido por la libre competencia en igualdad de 

                                                 
148 PAREJO ALFONSO, L.,” El ámbito subjetivo de aplicación de la ley de contratación del sector 

público”, Documentación Administrativa (DA), nº 274-275, Enero-agosto, 2006,  pp.12. 
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condiciones”. En este sentido, saber de la Circular nº 1/07 de la Dirección General de 

Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que 

expuso que la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea, 

había comunicado a las autoridades españolas que consideraba incorrecta las 

transposición de determinados puntos sobre contratación pública de la Directiva 

2004/18/CE. 

 

          Respecto a la normativa básica actual procedente de la Unión Europea en materia 

de contratos, a la luz de los principios de la contratación que contienen, ya se han 

apuntado la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

Directiva 2014/23/UE sobre adjudicación de contratos de concesión, Directiva 

2014/24/UE sobre contratación pública; Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación 

por entidades que operan en los sectores del agua, la energía y los transportes y los 

servicios postales y Directiva 2014/55/UE de 16 de abril de 2014, sobre facturación 

electrónica en la contratación pública, y cuya fecha de transposición de las Directivas de 

concesiones, contratación y sectores excluidos fue el 18 de abril de 2016 y de 27 de 

noviembre de 2018 la de facturación electrónica, sobre la que PFLUEGER TEJERO
149

 

ya aclaró que “la aplicación del derecho comunitario de la contratación pública reviste 

una especial trascendencia más allá de la decisión de cada Estado en la transposición de 

las directivas de contratación. Por ejemplo, en los numerosísimos contratos públicos 

cofinanciados a través de fondos europeos (fondos estructurales, de cohesión, o de 

desarrollo regional) los órganos comunitarios encargados de abonar las cuantías 

correspondientes previa justificación del gasto, no proceden a dicho abono si consideran 

que se incumple la normativa comunitaria de contratación pública, con independencia 

de cómo hayan transpuesto las directivas los derechos internos de cada estado”
150

 .  

 

          Directivas que provocan un proceso de armonización/uniformización jurídica a 

nivel nacional, lo que llevó a advertir a GIMENO FELIÚ
151

 que no se puede 

                                                 
149 PFLUEGER TEJERO, E.,” Aspectos más destacados de las nuevas Directivas sobre adjudicación de 

contratos de concesión y sobre contratación pública, directiva 2014/23/UE y Directiva Y 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo”, Revista Española de la Función Consultiva, nº21, Enero-junio, 

2014, pp.134-135. 
150 COSCULLEUELA MONTANER, L., “El impacto del Derecho de la UE en la regulación española de 

la intervención administrativa en la actividad económica”, Revista de Administración Pública, nº 200, 

Madrid, Mayo-agosto ,2016, pp.103-120. 
151 GIMENO FELIÚ, J.M., “La «codificación » de la contratación pública mediante el derecho 

pretoriano derivado de la jurisprudencia del TJUE”, Revista Española de Derecho Administrativo, nº 
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“desconocer la existencia de un derecho pretoriano que vertebra el sistema junto a ese 

«derecho formal», en un una materia tan sensible y a la vez tan cambiante, existe una 

importante «fuente de derecho», ya que la jurisprudencia del TJUE de la Unión Europea 

ha conformado un sólido y coherente derecho pretoriano, que sirve de fuente 

interpretativa y que limita aquellas opciones que puedan contravenir las reglas de la 

Unión Europea”. A lo que agregar la advertencia de GARCÍA DE COCA en el sentido 

de que “en pocos sectores del Derecho de la Unión pueden apreciarse con tanta nitidez 

los obstáculos que los Estados han establecido a las instituciones comunitarias en su 

dilatada tarea de elaboración y aplicación de las sucesivas Directivas sobre contratación 

pública. El Cuadro de indicadores del Mercado Único (núm. 1 de noviembre de 1997, 

SEC 97/2196) muestra que la contratación pública es uno de los ámbitos en los que 

existe un mayor déficit en la incorporación, habiéndose transpuesto de forma correcta 

en cada Estado miembro sólo el 55,6 por 100 de las Directivas. Como se ha indicado, 

los contratos celebrados por los Poderes públicos se han convertido en un medio 

privilegiado —una vez que otras barreras más importantes al libre comercio han sido 

eliminadas— de intervención pública en la actividad económica, social y regional, y ya 

sea con carácter estructural, coyuntural o sectorial; pocos responsables políticos 

nacionales están dispuestos a renunciar a las normas y hábitos que vienen presidiendo la 

adjudicación de estos contratos, puesto que rara vez desisten de su pretensión de 

extender la presencia e influencia políticas —por las más diversos motivos— en unos 

mercados cada vez más liberalizados. De manera, que mientras el cuadro normativo está 

prácticamente acabado —al menos en relación con los actuales objetivos de la Unión—, 

la realidad demuestra que la objetividad, transparencia y no discriminación dista de 

constituir todavía la regla general”. 

 

          Directivas con una repercusión inmediata en la regulación de la contratación 

pública, generando no pocas oscuridades, a resultas de lo cual, para arrojar algo de la 

luz en la situación provocada a partir del 18 de abril de 2016, finalizado el plazo de 

trasposición para los Estados miembros, saber “hay que tener en cuenta que muchas 

previsiones de las nuevas directivas deben considerarse ya operativas en nuestro 

ordenamiento nacional al tratarse de la positivación de la consolidada jurisprudencia del 

                                                                                                                                               
172, Julio-septiembre, 2015, pp.82. GARCÍA DE COCA, J.A.,” Regulación comunitaria sustantiva sobre 

los contratos celebrados en los sectores especiales y su repercusión  sobre los contratos entre empresas 

de titularidad privada”, Revista Vasca de Administración Pública, (R.V.A.P.), nº 59, 2001,pp.2. 
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TJUE o al ser reglas que ya estaban vigentes al estar contenidas en la anterior 

generación de normas europeas sobre contratación pública y en su trasposición en 

España
152

 , recordado así la doctrina de la jurisprudencia  comunitaria (STJUE Pfeiffer y 

otros, asuntos C 397/2001 a C-403/2001, apartado 103, y Association de médiation 

sociale, asunto C 176/2012, apartado 31) favorable a que las disposiciones de una 

directiva resulten, desde el punto de vista de su contenido, claras, incondicionales y 

suficientemente precisas, y con ello que los particulares están legitimados para 

invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando 

éste no adapte el Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien 

cuando haga una transposición incorrecta de ésta”.  

 

          Por otra parte, y derivado del citado efecto directo del derecho comunitario, se 

impone una interpretación de las normas nacionales (sobre modificación de contratos, 

publicidad, claridad anuncios, prórrogas, acuerdos marco), en función de las directivas 

aplicables. Resultando que diversas Juntas Consultivas de Contratación, del Estado en 

su Recomendación de 15 de marzo de 2016 o de Comunidades Autónomas, caso de 

Aragón-Informe nº 17/2015, de 3 de diciembre, Canarias-Informe nº5/2016 o Baleares-

según el Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de 30 de junio de 2016 de Baleares), la Instrucción nº 1/2016, de 28 de 

abril, de la Dirección General de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña, y 

la Circular nº 1/2011 del Abogacía General del Estado, inciden en que el contrato debe 

interpretarse en todo caso a la luz del derecho comunitario. 

 

          Sobre el efecto directo, estudiando el Tribunal europeo en su STJUE de 12 de 

diciembre de 2013, as. C-425/12, la invocación de la Directiva 93/38/CEE sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación en contratos en los sectores del 

agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, aún no transpuesta al 

ordenamiento jurídico de Portugal, delimitó los límites del principio comunitario de 

efecto directo, concluyendo que no pudo el gobierno portugués invocarla de forma 

                                                 
152 MORENO MOLINA, J.A.,” Llegó por fin el 18 de abril de 2016. Y ahora, ¿qué Derecho de la 

Contratación Pública aplicamos?”,18/04/2016, 

www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.241/relcategoria.121/relmenu.3/chk.ae97eede5e6c

3cb291e1dd9411dc49f4.  (“Y aparte de ello, las previsiones de las nuevas directivas de 2014 de carácter 

imperativo resultan de aplicación inmediata en virtud del principio del efecto directo del Derecho europeo 

4, que permite a los particulares invocar directamente el Derecho europeo ante los tribunales, 

independientemente de que existan normas en el Derecho nacional”). 
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directa en su contra ante los tribunales nacionales
153

. Este efecto directo de las 

Directivas de contratación pública, recalcó la Resolución nº 107/2016, de 1 de junio, del 

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, es 

admitido por la jurisprudencia de la Unión Europea el denominado “vertical 

ascendente”, lo que significa que lo pueden invocar válidamente los particulares para 

hacer valer sus intereses frente a los poderes adjudicadores. Se excluye la posibilidad 

del efecto directo “horizontal” (invocado entre particulares) y, sobre todo, el efecto 

directo “vertical descendente”, es decir, que los poderes públicos no pueden ampararse 

en una norma de la Directiva no transpuesta en perjuicio de los particulares. En este 

sentido la jurisprudencia del TJUE entiende que el carácter obligatorio de la Directiva 

es el fundamento del efecto directo y dicho carácter solo existe respecto del Estado 

destinatario de la misma, por lo que es una norma que no puede crear, por sí sola, 

obligaciones a cargo de un particular ni puede alegarse contra él; se trata de evitar que el 

Estado pueda sacar partido de su incumplimiento del Derecho de la Unión (STJUE de 

12 de diciembre de 2013, asunto C-425/12, Portgás)
154

. 

 

          A lo que añadir en la trascendencia que supuso la Directiva 2014/24, otro pilar del 

Derecho global de la contratación pública, como fue Acuerdo de Contratación Pública 

de la Organización Mundial del Comercio de 2012. Al respecto, saber con MORENO 

MOLINA
155

 que también “la UE ha influido notablemente en el proceso de reforma de 

este acuerdo y a ella se debe que el texto revisado del Acuerdo siga el orden secuencial 

de un procedimiento de contratación, aproximando así su estructura a la de las directivas 

europeas sobre contratos públicos y logrando una mejor legibilidad y una mayor 

claridad. El antecedente más relevante de la nueva Directiva europea sobre contratación 

pública es la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador (COM 2010, 2020), que considera a los contratos públicos como uno de los 

                                                 
153 STJUE de 12 de diciembre 2013 (Fundamento 22):”A este respecto, es preciso recordar que, en virtud 

del artículo 288 TFUE, párrafo tercero, el carácter obligatorio de una directiva, fundamento de la 

posibilidad de invocarla, sólo existe respecto «al Estado miembro destinatario». De ello resulta que, según 

reiterada jurisprudencia, una directiva no puede crear, por sí sola, obligaciones a cargo de un particular y 

no puede, por consiguiente, ser invocada como tal contra dicha persona ante un tribunal nacional (STJUE 

de 8 de octubre de 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969, apartado 9; de 14 de julio de 1994, 

Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, apartado 20)”. 
154 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., ”La contratación de las Comunidades Europeas”, Revista de 

Administración pública, nº 142, Madrid,  Enero-abril, 1997 y “Tratado de Derecho administrativo. Tomo 

II. El Derecho administrativo europeo”, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008. 
155 MORENO MOLINA, J.A.,” El Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial del 

Comercio y la Directiva de la Unión Europea 2014/24”, Revista Contratación Administrativa Práctica, nº 

140, Sección Reflexiones, Noviembre, 2015, Editorial LA LEY. 



 154 

instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para alcanzar estos objetivos, 

mejorando el entorno empresarial y las condiciones para que las empresas innoven y 

fomentando un uso más generalizado de la contratación ecológica que favorezca una 

economía con pocas emisiones de carbono y que haga un uso más eficaz de los 

recursos”. 

 

          Para la aplicación de la normativa a partir de esa fecha 18 de abril de 2016, se 

dispone de instrumentos normativos varios.  

 

          Los Tribunales Administrativos de Contratación Pública elaboraron el 1 de marzo 

de 2016, un documento de trabajo en aras de su mejor interpretación. Además en el 

BOE de 17 de marzo de 2016, se publicó la Resolución de 16 de marzo de 2016, de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación 

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las 

nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública, la Recomendación 

nº 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Generalitat de Cataluña y la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa dirigida a los órganos de contratación en relación con la utilización del 

Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de 

contratación pública de 6 de abril de 2016 (sobre la contratación en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los servicios postales
156

).   

 

          Estas Directivas hoy son fruto de lo que BERNAL BLAY
157

calificó del momento 

para abordar otros “retos a través de la contratación pública, en particular, los que 

presenta la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. La Comisión europea plantea una visión de la economía social de mercado 

competitiva de Europa para la próxima década basada en tres prioridades 

interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente: desarrollo de una economía basada en 

el conocimiento y la innovación;  promoción de una economía con pocas emisiones de 

carbono, que haga un uso más eficiente de los recursos y que sea competitiva, y  

                                                 
156 AMÉRIGO ALONSO, J.,” Los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales”, Revista Española de la Función Consultiva, nº 8, Julio- 

diciembre, 2007, pp.213 a 228. 
157 BERNAL BLAY, M.A.,” La contratación de las Entidades Locales en el nuevo paquete legislativo 

europeo sobre contratación pública”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 

(REALA), Nueva Época, nº 2, Julio-diciembre, 2014 , pp.3 a 9. 
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fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y 

territorial. La contratación pública desempeña un papel clave en esa estrategia Europa 

2020, y se concibe como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben 

utilizarse para realizar estos objetivos”. Sistematizando las novedades en la 

simplificación y flexibilización de los procedimientos de contratación, promoción de la 

contratación electrónica, utilización estratégica de la contratación pública en respuesta a 

nuevos desafíos, mejora del acceso al mercado de los contratos públicos para las 

pequeñas y medianas empresas, ejecución de los contratos, gobernanza.  

 

           Respecto a la Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión  

modifica el ámbito de aplicación de las Directivas «Recursos» (Directivas 89/665/CEE 

y 92/13/ CE, modificada por la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, de mejora de 

la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos 

públicos, modifica las dos Directivas anteriores con el fin de garantizar a los licitadores 

una tutela más eficaz
158

) para incluir en el mismo a los contratos de concesión cuyo 

valor estimado sea igual o superior a los 5 millones de euros. Resultando de todo este 

entramado normativo comunitario, por lo que al recurso especial en materia de 

contratación se refiere, que para reforzar el principio de libre concurrencia, puntualizó 

PARADA VÁZQUEZ
159

 “ha supuesto un aumento de la conflictividad y ha impuesto 

garantías suplementarias para la resolución de las reclamaciones. La más significativa es 

la introducción de un recurso en vía administrativa  y la atribución de su sustanciación y 

resolución a órganos específicos”.  

 

           3.1. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

          Sobre el principio de igualdad señaló la STJUE de 31 de enero de 2013 (asunto T 

235/11) que constituye la base de las Directivas relativas a los procedimientos de 

                                                 
158 GRACIA ROMERO, L.,” Las nuevas formas de protección a los licitadores en el ámbito de la 

contratación administrativa. Referencia al Tribunal Administrativo de recursos contractuales de Castilla 

y León”,  Revista Española de la Función Consultiva, nº 21, Enero-junio , 2014 , pp.156: (“Esta norma se 

apoya en un diagnóstico de los puntos débiles que presentaba el sistema de tutela diseñado en las 

anteriores Directivas (Considerando 3). Con el fin de eliminarlos determina los plazos para la activación 

de los mecanismos de tutela antes de la celebración del contrato (Considerando 4); establece un plazo 

suspensivo obligatorio entre la adjudicación y la celebración del contrato (Considerando 5); los efectos 

suspensivos por la interposición del recurso antes de la adjudicación del contrato (Considerando 6); y la 

información a suministrar (Considerando 7”). 
159PARADA VÁZQUEZ, R., ”Derecho Administrativo. II”, 22ª edición, Ed. Open Ediciones 

Universitarias, Madrid, 2015, pp.197. 
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adjudicación de contratos públicos, e implica una obligación de transparencia que 

permite garantizar su cumplimiento (SSTJUE de 18 de noviembre de 1999, Unitron 

Scandinavia y 3-S, C 275/98, Rec. p. I 8291, apartado 31; de 12 de diciembre de 2002, 

Universale-Bau y otros, C 470/99, Rec. p. I 11617, apartado 91, y de 17 de febrero de 

2011, Comisión/Chipre, C 251/09, no publicada en la Recopilación, apartado 38). Así 

mismo según la STJUE de 1 de febrero de 2018 (asunto T-477/15) en la que se resolvió 

con base en este principio de igualdad de trato, por una parte la obligatoria motivación 

del rechazo de una oferta que no incluía comunicar al recurrente un resumen amplio y 

cuidadoso de cómo tuvo en cuenta cada detalle de su oferta al evaluarse y un análisis 

comparativo minucioso de su oferta en relación a la oferta de la empresa adjudicataria y 

por otra parte, sobre los criterios de adjudicación, que recordara que ese principio de 

igualdad de trato implica, en particular, que estos criterios se deben formular en los 

documentos contractuales o en el anuncio de licitación, para de esta manera, poder 

todos los licitadores estar razonablemente informados y de ser normalmente diligentes, 

puedan interpretarlos de la misma manera así como que la evaluación de las ofertas se 

apliquen de manera objetiva y uniforme para todos los licitadores. Aunque esta realidad 

no impide que el comité de evaluación de las ofertas goce de cierta discrecionalidad  y 

que, sin modificar aquellos criterios de adjudicación, estructure su examen y análisis de 

las ofertas presentadas. Añadiendo REQUENA CASANOVA
160

 que hay que tener en 

cuenta que “ni el artículo 19 TFUE ni las directivas adoptadas con arreglo a dicha 

disposición, prohíben toda discriminación sino aquélla que no esté justificada, bien a 

través de las excepciones previstas en los Tratados o en el Derecho derivado, bien a 

través de las denominadas «justificaciones objetivas» que operan en la aplicación de 

ciertos motivos discriminatorios. Así las condiciones mínimas de solvencia exigibles 

para ser admitido a la licitación, operan como criterio de selección determinadas por los 

propios órganos de contratación pero con límites, por cuanto son criterios de solvencia 

que deben guardar relación con el objeto del contrato”. Habida cuenta de la relevancia 

que desde el punto de vista económico representa la actividad contractual pública, 

señaló BERNAL BLAY
161

 su gestión no puede escapar por tanto a la aplicación de los 

principios que disciplinan la actuación administrativa.  

                                                 
160 REQUENA CASANOVA, M., ”La tutela judicial del principio general de igualdad de trato en la 

Unión Europea: una jurisprudencia expansiva basada en una jerarquía de motivos discriminatorios”, 

Revista de Derecho Comunitario Europeo nº 40, Septiembre-diciembre, 2011, pp.768,771-772. 
161BERNAL BLAY, M.A.,”El principio de objetividad en la contratación pública”, Revista 

Documentación Administrativa (DA), nº 289, Enero-abril, 2011, pp.130. 
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             Igualdad y no discriminación a velar en la confección y publicidad del 

contenido de los pliegos por exigir la Resolución nº 124/2018 de 4 de mayo, (FD7) del 

TARCAnd que "los criterios de valoración de las ofertas estén claramente delimitados y 

tengan relación con el objeto del contrato, que sean suficientemente conocidos por todos 

los licitadores, y que se apliquen en pie de igualdad para todos estos, de modo que en 

ningún caso se otorgue al órgano de contratación un poder de elección desmedido o 

ilimitado, ni se valoren las ofertas sin respetar los principios fundamentales de 

transparencia, igualdad de trato y no discriminación”. En este sentido también se ha 

manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia, de 17 de 

septiembre de 2002, asunto C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab. De manera que 

para analizar la conformidad a derecho del criterio objeto de debate, se ha de partir de la 

exigencia de que los criterios de adjudicación seleccionados guarden una vinculación 

directa con el objeto del contrato, y no con las características o circunstancias de la 

empresa licitadora. 

 

          Guiándose la actuación administrativa por el principio de eficacia, ya quedó 

apuntado por MEILÁN GIL
162

 que lo que “da razón de ser a la Administración Pública 

es su cometido constitucional de servir eficazmente el interés general, aunque debe 

realizar su misión como poder público que es. Aquél es la expresión de las «necesidades 

sociales» y el hoy principio constitucional de eficacia equivale a lo que genérica y 

tradicionalmente se llama «buena Administración»”, ya que resultaría improcedente 

desconectar entre sí la interpretación de los diversos preceptos aplicables de las 

exigencias legales de cada caso (STS de 14 de septiembre de 2005). Igualdad de trato 

que supone que “los licitadores deben poder conocer con claridad los requisitos y 

trámites procedimentales que resultan aplicables y la imposibilidad de modificar a favor 

de un licitador aquellos requisitos establecidos para todos los licitadores. Si el licitador 

no cumplimenta adecuadamente su oferta económica en lo relativo al porcentaje del 

beneficio industrial en la forma prevista en el pliego, ello determinará tal y como se 

establece en el mismo la exclusión del procedimiento” (Resolución nº320/2016, de 15 

de diciembre de 2016 (FD6), del TARCAnd). 

 

                                                 
162 MEILÁN GIL, J.L.,” La Administración Pública a partir de la Constitución Española de 1978”, 

Revista Española de Derecho Constitucional, nº 47, Madrid, Mayo-agosto, 1996, pp.66-67. 
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          Esta reflexión es consecuencia de la objetividad del texto constitucional que va 

más allá de la interdicción de la arbitrariedad
163

, para referirse a una necesaria 

autonomía del poder político que sólo encuentra límites en el sometimiento pleno a la 

ley —principio de legalidad— y al Derecho, dentro de lo cual ha de considerarse el 

sometimiento de la actuación administrativa a los fines
164

 que la justifiquen, y 

controlable acudiendo a principios generales del Derecho. Esta cláusula de 

sometimiento pleno aparece, pues, expresada como cláusula general que evita ámbitos 

inmunes de control de la actuación de la Administración. En este sentido que hiciera 

hincapié GARCÍA DE ENTERRÍA
165

, en que “el control judicial de la discrecionalidad, 

y en particular, el que abre y obliga el principio constitucional de la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, ni es abrir la posibilidad a una libre estimación 

alternativa por los jueces, a las estimaciones discrecionales que en virtud de la ley, 

corresponda hacer legítimamente a la Administración, ni supone un desconocimiento de 

la función política, que dentro del conjunto constitucional de poderes, corresponda a 

ésta. Es, sencillamente, hacer efectiva la regla no menos constitucional de la vinculación 

de la administración a la Ley y al Derecho”.        

 

          Esta principio de igualdad aplicable a la contratación pública y su control 

mediante un órgano encargado de la resolución del recurso especial, supone tener 

previamente en cuenta su posible violación desde el momento de la inadecuada 

regulación interna de este órgano por no atender requerimientos comunitarios, 

señalando sobre esta contratación MORENO MOLINA
166

 que “pese a integrar un sector 

del ordenamiento jurídico-público esencial para el adecuado funcionamiento de las 

Administraciones Públicas, así como para la eficaz prestación de servicios a los 

ciudadanos, la contratación pública ha sido sometida en los últimos quince años a un 

sinfín de reformas normativas, impulsadas unas –la mayoría– por el muy desarrollado 

                                                 
163 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., “ La discrecionalidad técnica: Un viejo fantasma que se 

desvanece”, Revista de Administración Pública, nº196, Madrid, Enero-abril, 2015 
164 MARTÍN MATEO, R., “ La sustantividad del Derecho Administrativo”, Revista de Administración 

Pública ,nº 53, Madrid, Mayo-agosto, 1967, pp.45-48. 
165 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Democracia, Jueces y Control de la Administración”, 4ª ed., Ed. 

Civitas, Madrid, 1998, pp. 143-144 y 151-152 y “¿Es inconveniente o inútil la proclamación de la 

interdicción de la arbitrariedad como principio constitucional? Una nota”, Revista de Administración 

Pública, nº 124, Madrid, Enero-abril, 1991. 
166 MORENO MOLINA, J.A., “Crisis y contratación local desde la perspectiva de la Administración”, 

Fundación Democracia y Gobierno Local , Institut de Dret Públic Anuario del Gobierno Local 2011, 

pp.123-124 y 132. SANTAMARÍA PASTOR, J.A., ”La constante e interminable reforma de la 

normativa sobre contratación pública”, Revista Española de Derecho Administrativo (REDA), nº 159, 

2013, pp.32 
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Derecho de la Unión Europea en la materia, y planteadas otras por el legislador y 

gobernante español, que ha tratado –sin mucho éxito– de simplificar y hacer más eficaz 

el procedimiento jurídico administrativo de contratación” y que en materia del recurso 

especial, como analizaremos a continuación más en profundidad, fue apuntada por el 

profesor, una de las limitaciones más importantes de su regulación en el artículo 37 de 

la LCSP de 2007 como fue la atribución de la competencia para la resolución del mismo 

al órgano de contratación, convirtiendo así el recurso en un equivalente a un recurso 

administrativo de reposición. De esta forma no se cumplían las exigencias del Derecho 

de la Unión Europea en la materia, que exigía la resolución del recurso por un órgano 

independiente de la Administración contratante.  Órgano que sin perjuicio de su mayor  

detenimiento en el epígrafe correspondiente, por afectar al principio de igualdad, 

adelantar que la normativa comunitaria encomienda la resolución de los recursos a un 

órgano independiente del órgano de contratación (artículo 2 de la Directiva 89/665/ 

CEE). Dicho órgano independiente puede tener carácter jurisdiccional o administrativo. 

Y que en este último caso (apartado 9 del artículo 2 de la citada Directiva), el 

nombramiento de sus miembros y la terminación de su mandato estarán sujetos a las 

mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de 

su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad, exigiéndose que el 

presidente posea, como mínimo, las mismas cualificaciones jurídicas y profesionales 

que un juez.  

 

              Igualdad y no discriminación que también se salvaron en el Acuerdo nº 

23/2016, de 11 de marzo de 2016 del TACPA, frente a un procedimiento de licitación 

de un contrato de servicio de limpieza de los Colegios públicos de una localidad 

convocado por el Ayuntamiento, toda vez que se exigía la condición de arraigo en el 

término municipal como criterio para valorar la solvencia técnica, resolviendo la 

estimación del recurso pues si “por una parte no puede asimilarse la exigencia de un 

local o almacén donde acopiar los productos (acorde y proporcional al objeto del 

contrato) con la exigencia de domicilio social, o delegación en la localidad, por otra, en 

un mundo intercomunicado como el actual, y en un contrato en que la prestación se 

realiza por los trabajadores en los centros de trabajo, a juicio de este Tribunal, “no 

resulta imprescindible” que el adjudicatario disponga de domicilio o delegación en 

determinado territorio para la correcta prestación del servicio. Arraigo territorial que 

limitaría la concurrencia y afectaría a la igualdad, y que en todo caso "debe encontrar su 
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justificación en la naturaleza del contrato y la necesidad que éste satisface”. Ahora bien, 

y en cualquier caso, deberá darse una interpretación y aplicación de los principios 

generales de forma “restrictiva, no discriminatoria, estar justificadas por razones 

imperiosas de interés general, ser adecuadas para garantizar la realización del objetivo 

que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo" 

(SSTJUE de 27 de octubre de 2005, asuntos C-158/03 y C-234/03, de 31 de marzo de 

1993, Kraus, C19/92, apartado 32, y de 6 de noviembre de 2003, Gambelli y otros, C- 

243/01, apartados 64 y 65). 

 

          Teniendo en cuenta que el elemento ideológico está siempre presente en las 

Directivas comunitarias, resulta imprescindible, como bien refirió como criterio de guía 

GIMENO FELIÚ
167

 realizar “interpretaciones que garanticen la consecución del 

resultado que se persigue con la Directiva. Dado que la noción de «poder público» se 

presenta como el criterio delimitador de la aplicación del régimen jurídico-público de la 

contratación pública, debe realizarse un esfuerzo de interpretación de la definición a fin 

de evitar las restricciones del ámbito de aplicación de las Directivas para que éstas sean 

realmente eficaces y cumplan su finalidad última”. Con esta reflexión, las disposiciones 

normativas básicas en la contratación públicas, como son los pliegos de cláusulas 

adquieren la categoría de “lex contractus” vinculante para las partes (SSTS de 24 de 

noviembre de 1980, 10 de marzo de 1982, 6 de febrero de 1988, 8 de noviembre de 

1988, 8 de marzo, 16 de mayo y 31 de julio de 1989, 22 de enero de 1990, 12 de mayo 

de 1992 y 21 de enero de 1994). Pliegos a los que ha de sujetarse tanto la 

Administración como los licitadores ya que a la hora de presentar sus proposiciones, 

aceptan de forma incondicional y expresa su contenido en su totalidad, sin salvedad ni 

reserva alguna (Resolución nº 142/2012, de 28 de junio, del TACRC).  

  

          Sabiendo que los contratos públicos como también especificara GIMENO 

FELIÚ
168

 no constituyen exclusivamente un medio de abastecerse de materias primas o 

de servicios en las condiciones más ventajosas para el Estado, sino que “en la 

actualidad, a través de la contratación pública, los poderes públicos realizan una política 

                                                 
167 GIMENO FELIÚ, J.M., ”La necesaria interpretación subjetivo –funcional del concepto de poder 

adjudicador en la contratación pública”, Revista de Administración Pública, nº 151, Madrid, Enero-abril, 

2000, pp. 431-432. 
168 GIMENO FELIÚ, J.M., “Los sujetos contratantes: alcance del concepto “poder adjudicador“, 

Cuadernos de Derecho Local (QDL), Fundación Democracia y Gobierno Local,  nº 12, Octubre, 2006 , 

pp.51 y 74. 
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de intervención en la vida económica, social y política del país, así como la necesidad 

de atender con especial interés la fase de ejecución del contrato, y aquí comprendida la 

prestación que se demanda para así cumplirse los fines públicos,  para la aplicación de 

los procedimientos y principios de la contratación pública, defiende el profesor la 

necesidad de “realizar una interpretación subjetivo-funcional que garantice el 

cumplimiento, al menos, de las normas de publicidad y concurrencia de los procesos de 

selección de contratistas con independencia del tipo de personificación adoptado y del 

régimen jurídico “aparente” aplicable a sus contratos”. 

 

          Por tanto sobre ese principio que analizamos, partiendo del hecho según 

BELADÍEZ ROJO
169

 que para poder atribuir una acción a la Administración es preciso 

su realización por un sujeto jurídico con  capacidad para actuar como un órgano 

administrativo y que exista un precepto jurídico que le otorgue esa competencia 

material, el principio de igualdad de trato y el de discriminación será respetado sin 

obviar la legítima discrecionalidad administrativa que habilita al órgano de contratación 

a seleccionar los criterios del pliego de cláusulas a valorar así como la selección de la 

mejor oferta, también con sujeción a aquellos pliegos, pero sin llegar a ser una 

discrecionalidad absoluta, que violaría estos principios, caso de optarse por criterios no 

vinculados con las prestaciones del objeto del contrato. Al respecto el Informe 

nº44/2004, 12 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

(JCCA) declaró contrario a Derecho la discriminación positiva favor de las mujeres 

trabajadores de una plantilla o las STS de 5 de julio de 2005 y la STSJ de Cataluña 16 

de diciembre de 2002 por valorarse como mérito la prestación de servicios en 

determinado territorio nacional.  

 

          Añadir a esta reflexión un pronunciamiento jurisprudencial de 2015 que tras la 

petición de decisión prejudicial para la interpretación de los artículos 44 a 48 y 53 de la 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras, de suministro y de servicios, fue resuelto por la STJUE de 26 de marzo de 2015, 

(asunto C-601/13). Resultando que la calidad de la ejecución de un contrato público 

puede depender de manera determinante de la valía profesional de las personas 

                                                 
169 BELADÍEZ ROJO ,M.,” La vinculación de la Administración al Derecho”, Revista de Administración 

Pública ,nº 153, Madrid, Septiembre-diciembre,2000, pp.324-325. 
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encargadas de ejecutarlo y que para la adjudicación de un contrato de prestación de 

servicios de carácter intelectual, de formación y de consultoría, el artículo 53.1,a/ de la 

Directiva 2004/18/CE reconocía que no se opone a que el poder adjudicador establezca 

un criterio que permita evaluar la calidad de los equipos concretamente propuestos por 

los licitadores para la ejecución de ese contrato, criterio que tiene en cuenta la 

constitución del equipo, así como la experiencia y el currículo de sus miembros. 

 

          En definitiva, en el respeto a la igualdad se da satisfacción de los intereses 

generales en el procedimiento de adjudicación para anticipar el respeto al desarrollo de 

la persona, esto es, siguiendo a ALEGRE MARTÍNEZ
170

 percibir la importancia de la 

dimensión humana de la presencia de los deberes al lado de los derechos, “no sólo en la 

letra de la Norma Básica, sino en el sentir y actuar colectivos y de esta manera 

materializar «las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas» (artículo 9.2 CE)”.  

 

          La trascendencia pues del respeto de la igualdad como principio de la 

contratación pública, fue aseverada con rotundidad por MORENO MOLINA
171

 al 

calificar este principio, además del de objetividad, transparencia, publicidad y no 

discriminación, de “fundamento de todas las reglas públicas sobre contratos públicos, 

caracterizados por su transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las 

fases contractuales, preparatorias y ejecutorias, prevaleciendo hoy de forma 

incuestionable sobre cualquier otra función de la normativa sobre contratación”. 

También MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑÍZ
172

 en esta misma línea, insistió en que la 

separación entre adjudicación y celebración de los contratos aplicada al Derecho 

español, comporta una “inaceptable incomprensión de la realidad de éste, al que se 

quiere imponer gratuitamente unas exigencias innecesarias, abiertamente en contra del 

                                                 
170 ALEGRE MARTÍNEZ, M.A., “Los deberes en la Constitución española. Esencialidad  y 

Problemática”, Revista Teoría y Realidad Constitucional, UNED, nº 23, 2009, pp. 276. 
171 MORENO MOLINA, J.A.,” Principios generales de la contratación pública, procedimientos de 

adjudicación y recurso especial en la nueva Ley estatal de contratos del sector público”, Revista Jurídica 

de Navarra, Enero-junio, 2008, nº 45, pp.47 y 71. 
172 MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑÍZ, J.L., ”El nacimiento de los contratos públicos: Reflexiones sobre una 

equivocada transposición de la Directiva comunitaria «de recursos»” ,Revista de Administración 

Pública, nº 185, Madrid, Mayo-agosto ,2011, pp.333. DE LA MORENA, J., “Ley de contratos públicos 

en España desde 1963”, www.ocp, de 6 de noviembre de 2017 y COLÁS TENAS,J., “Itinerario de la 

contratación pública: de Cádiz a nuestros días (parte I y II)“ en “Secretarios, interventores y tesoreros de 

la administración local: doscientos años al servicio de la ciudadanía“ , (coord. ORDUÑA REBOLLO, 

E., y MERINO ESTRADA, V.,), Ed. Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local, 2012, pp. 571-604. 
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principio comunitario de proporcionalidad”. Y que a efectos del control administrativo 

mediante el recurso especial, recordó la jurisprudencia comunitaria (SSTJCE de 8 de 

septiembre de 2005, C-129/04; 11 de enero de 2005, C-26/03 y 12 de febrero de 2004, 

C-230/2002) que supuso que las personas afectadas por un contrato público tienen 

derecho a una protección judicial efectiva de los derechos que les concierne el 

ordenamiento jurídico comunitario; tutela judicial que engarza con la prohibición de 

discriminación asentada tanto por el Derecho originario como el derivado y que 

expresara y resumiera REQUENA CASANOVA
173

 para quien estamos ante uno de los 

principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, y uno de los derechos 

fundamentales cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

 

          Deben pues garantizarse estos principios generales en toda actuación 

administrativa en que se apliquen las prerrogativas administrativas, en cuanto 

privilegios o facultades exorbitantes, donde juega el contenido del artículo 103.1 CE 

pues su ejercicio no se produce de manera automática, sino cuando lo exija el interés 

público, implícito en cada relación contractual (Dictámenes del Consejo Consultivo de 

Castilla La Mancha nº 268/2012, de 7 de noviembre, nº 283/2012, de 28 de noviembre y 

nº 23/2013, de 6 de febrero) pues el contenido de este precepto 103.1 CE, como advirtió 

BERZOSA LÓPEZ
174

 alberga una “habilitación general” para que la Administración 

pueda intervenir cuando lo exijan los intereses generales y ahorma las condiciones de su 

ejercicio en forma de servicio objetivo, entendido como la cualidad de adecuación a su 

objeto, a los fines que lo justifican. Principio de objetividad que coincide con el de 

“buena administración”, esto es, con la exigencia de una actuación administrativa 

fundada en el conocimiento de los hechos, en el derecho vigente y en los objetivos que 

se propone alcanzar. 

 

 

 

 

 

                                                 
173 REQUENA CASANOVA, M., ”La tutela judicial del principio general de igualdad de trato en la 

Unión Europea: una jurisprudencia expansiva basada en una jerarquía de motivos discriminatorios”, 

Revista de Derecho Comunitario Europeo nº 40, Septiembre-diciembre ,2011, pp.768. 
174 BERZOSA LÓPEZ, D.,” El principio de servicio objetivo a los intereses generales en la Constitución 

y su traducción legislativa”, Documentación Administrativa (DA),  nº 289, 2011, pp.49. 
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            3.2. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: ÉTICA PÚBLICA 

 

              A pesar de la evolución normativa, nuevas leyes nacionales y Directivas 

comunitarias, hoy sabemos con CERRILLO I MARTÍNEZ
175

 que la transparencia como 

principio y para evitar la corrupción, y su enorme coste
176

, “se engloba en las compras 

abiertas para hacer referencia a todas aquellas reglas y prácticas que incrementan esa 

transparencia, así como la participación y la colaboración en la contratación pública en 

todas sus fases: licitación, ejecución y justificación, alcanzando pues, por su 

transversalidad, a todas sus fases contractuales, preparatorias y ejecutorias —frente, por 

ejemplo, a las Directivas europeas sobre contratos o al Acuerdo Mundial sobre 

Contratación Pública de la OMC, que regulan casi exclusivamente las fases de 

preparación y adjudicación de los contratos”. Transversalidad evidenciada en la STJUE 

su Sentencia de 4 de diciembre de 2003 (asunto C-448/01, EVN AG y Wienstrom 

GmbH contra República de Austria) que resolvió la nulidad de los criterios de 

adjudicación y declaró también la nulidad del proceso de licitación,  afirmando que “las 

entidades adjudicadoras deben atenerse a la misma interpretación de los  criterios de 

adjudicación a lo largo de todo el procedimiento... De ello se deduce que, en  el caso de 

que el órgano que conoce del recurso anule una decisión relativa a algún criterio de 

adjudicación, la entidad adjudicadora no puede continuar válidamente el procedimiento 

de adjudicación haciendo abstracción de dicho criterio, puesto que ello equivaldría a 

modificar los criterios aplicables al procedimiento en cuestión”
177

 .  

 

          Así lo que da razón al actuar contractual es ser la Administración Pública 

esencialmente activa y el Derecho administrativo es esencialmente un Derecho de 

                                                 
175 CERRILLO I MARTÍNEZ, A., “Las compras abiertas y la prevención de la corrupción”, Gestión y 

Análisis de Políticas Públicas, Nueva Época, nº15, Enero-junio, 2016, pp.9.MORENO MOLINA, J.A.,” 

El ámbito objetivo de aplicación de la ley de contratos del sector público”, Documentación 

Administrativa (DA),  nº 274-275, Enero-agosto, 2006, pp.48. Transparencia Internacional España ha 

publicado en 2016 una Guía con veinte "Principios éticos y de buenas prácticas parlamentarias", a pesar 

de que la realidad es que en el Informe publicado en Enero de 2018 el Grupo de Países del Consejo de 
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corrupción. 
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diciembre de 2018. (Informe del grupo de los Verdes al Parlamento Europeo sobre el coste del 

corrupción). 
177 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., ”El interés general como categoría central de la actuación de 

las Administraciones Públicas”, Revista Actualidad Administrativa, nº 8, Quincena del 16 al 30 Abril 

2010, tomo 1, Editorial LA LEY,pp.915. 
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realización, aseguró MEILÁN GIL
178

. “Para aquella no es indiferente que sean reales y 

efectivos los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, ni la 

consecución y preservación de lo que se considera como interés general, concepto 

jurídico indeterminado y variable de acuerdo con los estándares de calidad que se 

persigan en un determinado lugar y tiempo. En ese ámbito del interés general -o los 

intereses generales- opera la actividad contractual de la Administración, bien distinto en 

el que se mueve el particular, cuya actividad contractual está dominada por la 

autonomía de la voluntad al servicio de intereses cuya disponibilidad no está impedida 

por una imposibilidad esencial, la cual, en cambio, afecta a la Administración Pública 

sobre el interés general de que no es titular, y menos "Dominus”.  

 

          Interés público presente desde antiguo en los contratos públicos, caracterizados 

según antigua jurisprudencia (SSTS de 4 de mayo de 1968 y 28 de febrero de 1989) por 

ser negocios jurídicos con una finalidad orientada a la consecución a ese interés general, 

explicándose con base en esta característica, ligada a las exigencias derivadas de que 

una de las partes en el contrato sea una Administración Pública, persona jurídico pública 

vinculada al principio de legalidad y sujeta al servicio objetivo de los intereses 

generales y la existencia de prerrogativas a su favor. Además de considerar que la 

legitimidad administrativa, lejos de tener potestades inmanentes, especificó MARTÍN 

MATEO
179

 deriva de “las potestades que la legalidad externamente le atribuyen”, de 

manera que sea el ordenamiento jurídico, según BERMEJO VERA
180

 el que “atenaza” 

los actos de la Administración a través de una seria de instrumentos de garantía 

procedimental donde incluir nuestro objeto de análisis, el recurso especial en materia de 

contratación pública.  

 

          Previsiones de control administrativo en una actuación transparente
181

 que 

podemos diferenciar en generales, como son los principios generales de la contratación, 

                                                 
178MEILÁN GIL, J.L.,” Para una reconstrucción dogmática de los contratos administrativos”, Anuario 

da Facultade de Dereito, da Universidade da Coruña, nº  8, 2004, pp. 506.  
179 MARTÍN MATEO, R., ”Manual de Derecho Administrativo”, Ed. Trivium, Madrid,1996, pp.88. 
180 BERMEJO VERA, J.,” Derecho Administrativo .Parte especial”,7ª edición, Ed. Thomson –Civitas, 

Cizur Menor (Navarra), 2009, pp.73. 
181 FERNÁNDEZ RAMOS, S., “La transparencia pública: pasado, presente y futuro”, Revista 

Aragonesa de Administración Pública, nº51, 2018, pp.213-243. 
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que cumplen un papel clave como quiere manifestar en su articulado la LCSP2017
182

 y 

concretos, como el recurso especial en materia de contratación.  

 

          Así en el artículo 1 LCSP2017 se reconoce que “la presente Ley tiene por objeto 

regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a 

los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”. Mandato 

legal que obliga a una actuación administrativa en el sector de los contratos públicos, 

considerando y respetando los principios de objetividad, transparencia, publicidad y no 

discriminación, y que nos inducen a saber que éstos principios no son meramente 

interpretativos (STS 22 de septiembre de 1988) sino de carácter normativo, mediante los 

que se salvaguarda el interés público, dándose así, en palabras de DE LA TORRE 

NIETO
183

  una “conjunción” entre la defensa y promoción del interés público, causa de 

los contratos públicos, que implica la sujeción de la voluntad administrativa en lo 

tocante a la finalidad a perseguir y el de “buena administración” que se refiere a los 

medios a emplear y que supondrán sujetar estos contratos públicos, según manifestó 

AVEZUELA CÁRCEL
184

 a un régimen especial administrativo, justificado porque “el 

régimen jurídico privado no permite garantizar con objetividad y eficacia, ni la 

selección de los contratistas ni la prosecución de los fines administrativos que con el 

contrato público se persiguen, asegurando el mejor cumplimiento de dichos fines 

administrativos, el buen uso de los dineros públicos y evitando posibles abusos de los 

contratistas”.  

 

          Para que la realidad de la transparencia y su inmediata consecuencia, eliminar la 

corrupción, sea efectiva, su prevención, como bien advirtiera GIMENO FELIÚ
185

 no  

son suficientes soluciones meramente formales y burocráticas, sino rediseñar la 

arquitectura institucional teniendo en cuenta la ética pública adoptando “posturas 

                                                 
182 MEDINA ARNÁIZ, T., “La necesidad de reformar la legislación sobre contratación pública para 

luchar contra la corrupción: las obligaciones que nos llegan desde Europa”, Revista Vasca de 
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183 DE LA TORRE NIETO,J.L.,” Los requisitos para ser licitador y los criterios de adjudicación en los 

contratos de la Administración”, Revista Española de la Función Consultiva, nº 3, Enero- junio, 2005, 

pp.37. 
184 AVEZUELA CÁRCEL, J.,” Los Principios Generales de la Contratación Pública”, Revista Española 

de la Función Consultiva, nº 3, Enero-junio, 2005, pp.23 y 24. 
185GIMENO FELIU, J.M., ”El fantasma de la corrupción”, https :// www.heraldo.es/ noticias / nacional 
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proactivas, más racionales y menos populistas, que, desde una política activa de carácter 

transversal, se ocupen y preocupen de establecer un diagnóstico adecuado, no partidista, 

para incorporar medidas que ayuden a mejorar la situación, actuando desde la lógica de 

la prevención”. Transparencia pues que  “tiene tanto implicaciones materiales como 

procedimentales, especificó VALCÁRCEL FERNÁNDEZ
186

, por lo que en el proceso 

de su afianzamiento procede examinar los medios que pueden coadyuvar a que la 

transparencia constituya una eficaz herramienta de resguardo de la probidad” 

,proponiendo la autora citada atender a medios como la publicidad de la normativa, 

informes y dictámenes de los órganos especializados en la materia, así como las de las 

resoluciones de los órganos adjudicadores o que las determinaciones de los criterios de 

adjudicación preponderantes guarden relación directa con las características del objeto 

del contrato. Para que estas advertencias sean realidad algunas Comunidades 

Autónomas han procedido a elaborar regulaciones, mecanismos, instancias y 

organismos concretos que por su vinculación con una contratación pública trasparente 

merecen ser si quiera citadas:  

 

          La Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha 

contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, como instrumento de 

prevención e investigación de posibles casos de uso o destino irregular de fondos 

públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de 

objetividad y de eficacia.  

 

          En Castilla y León, al aprobarse mediante Acuerdo de 29 de diciembre de 2015, 

de la Comisión de Transparencia, la constitución de esta Comisión y atribuir la 

presidencia al Procurador del Común (Defensor del pueblo).  

 

         En Castilla-La Mancha, saber que mediante la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de 

Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha (BOE de 14 de julio), se 

creó la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

como órgano técnico especializado en materia de contratación con la finalidad de 

reforzar la transparencia en materia de contratación pública, estipulando que deberá 

ajustarse a los principios de igualdad, transparencia, no discriminación y eficiencia en el 

                                                 
186 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., “Transparencia y contratación pública”, Revista Iberoamericana de 

Derecho Administrativo y Regulación Económica, nº 6, diciembre, 2013. 



 168 

gasto, procurando que sus instrucciones ponderarán la consecución de objetivos 

sociales, la protección del medio ambiente y el fomento de la innovación, cuando estén 

relacionadas con el objeto de los contratos y supongan directa o indirectamente una 

ventaja económica (artículo 1.1. y 2) así como el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno fue publicado 

en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La  Mancha de 29 de junio de 2018. 

 

          En Galicia, al aprobarse Ley 1/2015, de 1 de abril de 2015, de Garantía de 

Calidad de Servicios Públicos y de Buena Administración (DOG de 30 de abril) creando 

su Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Xunta de Galicia (Disposición 

Final segunda) en función desde el 2 de abril de 2018. 

 

          En las Islas Baleares, a través de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, se crea la 

Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y Ley 3/2017, de 7 de julio, de 

modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de 

las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y participación (BOE de 14 

de septiembre). Si bien no alude de manera expresa a la contratación pública, sino a la 

participación ciudadana en los órganos políticos locales y en la difusión de las sesiones. 

 

          En Aragón, a través de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la 

Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (BOE de 14 de mayo) cuya 

regulación del silencio por su artículo 31.2 ha sido declarado inconstitucional por la 

STC de 4 Octubre de 2018 (Rec. 5228/2017) y que destaca por adoptar medidas para 

fomentar la profesionalización de las funciones de contratación pública y con 

mecanismos como la Oficina de Contratación Pública, con la finalidad de coordinar la 

contratación pública en su territorio, normalizando pliegos y orientando a los órganos de 

contratación y resolviendo consultas que planteen los operadores económicos hacia el 

órgano de contratación para facilitar su participación (Boletín Oficial de Aragón, nº78, 

de 26 de abril de 2017) o desde septiembre de 2017 mediante el denominado Foro de 

Contratos Públicos de Aragón como instrumento de participación en la contratación 

pública, de composición variada presidente y quince vocales, representantes del  

Gobierno de Aragón, universidades públicas, sindicatos, organizaciones empresariales, 

centros especiales de empleo, empresas de inserción social y trabajadores autónomos, 

con funciones como plantear la inclusión de medidas normativas o administrativas, 
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buenas prácticas, o cláusulas en los pliegos de cláusulas administrativas, presentar 

recomendaciones o identificar oportunidades de uso estratégico de los contratos 

públicos, principalmente para promover la participación de pequeñas y medianas 

empresas y trabajadores autónomos en procedimientos de adjudicación de contratos 

público, en fin medio de participación y debate sobre políticas en materia de 

contratación pública. Quizás pudiera ser valorada su implantación en otras 

Comunidades Autónomas. 

 

          Así parece hacerse en Navarra, mediante dos normas, la Ley Foral 2/2018, de 

Contratos Públicos donde destacar dos órganos de control de la transparencia y 

legalidad en sede de contratos: la Cámara de Comptos (artículo 118) que fiscalizará 

datos, documentos y antecedentes en relación a los contratos públicos de cualquier 

naturaleza y cuantía, siendo la Junta de Contratación Pública (artículo 119) el órgano 

colegiado con independencia funcional y adscrito orgánicamente Gobierno de Navarra 

que vela por el buen funcionamiento del sistema de contratación pública y la Oficina de 

Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra, creada por la 

Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo (BOE de 8 de junio). 

 

          En la Comunidad de Madrid, que tras eliminar el Consejo Consultivo, se acordó 

un Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de 

Madrid para el traslado del ejercicio de la competencia a este Consejo para la resolución 

de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Resolución de 30 de 

diciembre de 2016-BOE de 16 de enero). 

 

         O en Extremadura con dos previsiones concretas reconocidas en la Ley 12/2018, 

de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable, en vigor desde el 

1 de enero de 2019, como son las medidas contra la corrupción en la contratación 

pública (artículo 42) entre otras extremar la transparencia en todas las fases del ciclo de 

vida de la contratación, ampliar la información que difunden las Administraciones 

públicas sobre contratación pública, realizar un seguimiento integral de la contratación 

(objetivos, indicadores y evaluación final), máxima profesionalización de las mesas de 

contratación o incrementar la formación del personal empleado público que participa en 
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procesos de licitación pública o la previsión en su artículo 43 de la Oficina Extremeña 

de Supervisión en Materia de Contratación. 

  

        Por otra parte continuando con el respeto a la transparencia y legalidad en sede 

contractual y su total violación y eliminación a través de la corrupción, a la luz del 

mandato constitucional dirigido a la Administración de “servir con objetividad los 

intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y 

al Derecho” (artículo 103.1 CE), nace la conexión con el interés general
187

, vinculación 

mínima y necesaria que todo acto de la Administración debe tener con el Derecho para 

que esa actuación pueda considerarse conforme al ordenamiento jurídico, respetándose 

así la exigencia que deriva del principio de legalidad y, en última instancia, del principio 

de juridicidad y haga convertirse en base de nuestro Estado de Derecho, tanto el 

principio de legalidad como el sometimiento de los ciudadanos y los poderes públicos al 

mismo (STC nº 101/1983). Por tanto para la Administración, encargada de la 

satisfacción de los intereses generales, supondrá que la consecución de los fines del 

interés general no sea absorbida por el Estado, sino que se armoniza en una acción 

mutua Estado-sociedad (STC nº 18/1984), en cuya ejercicio mucho tienen que ver la 

formación de la cultura política, ya que el ejercicio de la política se hace efectiva en 

nuestra vida diaria junto y a principios superiores como la liberad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo político infectada por la corrupción política. De esta manera 

que nítidamente expresara MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
188

  no obstante su advertencia en 

el sentido de que “el cumplimiento estricto de la Ley no es siempre el remedio para 

evitar la corrupción, pues no siempre Ley y justicia van de la mano, no siempre las layes 

favorecen la transparencia, no siempre las leyes se dictan por políticos incorruptos que 

buscan el interés general”. Añadiendo que esa corrupción encuentra propuestas para 

combatirla, mediante el refuerzo en la aplicación del principio de la transparencia como 

remedio más eficaz. 

 

          Para canalizar estos objetivos, analizaremos la necesaria aplicación del principio 

de transparencia en la actuación administrativa particularmente aplicable al contrato 

                                                 
187 BELADIEZ ROJO, M.,”La vinculación de la Administración al Derecho”, Revista de Administración 

Pública, nº 153, Septiembre-diciembre, 2000, pp.328.   
188 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., ”Contratación pública y transparencia”, Ed. El Consultor de los 

ayuntamientos y de los juzgados, Las Rozas (Madrid), 2016, pp.45 y 47. 
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público. Y que se intenta hacer realidad con medidas concretas en la nueva regulación
189

  

que toma forma en la LCSP2017 sobre estas aspectos: responsabilidad del Secretario 

municipal en las Entidades Locales ( Disposición Adicional Segunda, en su apartado 7), 

más y mejor información en el Perfil del Contratante (artículo 63), concreción del 

alcance de la publicidad de los contratos menores en este mismo Perfil del contratante 

(artículo 118.3), Plataforma de Contratación del Sector Público como requisito de 

validez (artículo 347), limitaciones subjetivas en la composición de la Mesa de 

Contratación en el ámbito local, condiciones especiales de compatibilidad (artículo 70 y 

artículo 42 del Código de Comercio), conflictos de intereses
190

 (artículo 64), Oficina 

Independiente de la Regulación y Supervisión de la Contratación (artículo 332.8) y 

remisión de Información a órganos externos: Estrategia de Contratación, Informe de 

Supervisión a la Comisión Europea de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado (artículo 328.4)
191

 y la existencia de la Ponencia permanente de la Comisión 

Mixta Congreso-Senado. 

 

          Principio de transparencia en el ámbito contractual que nos brinda señalar que la 

regulación española en materia de transparencia se presenta, en clave estatal, en la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno y en la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras 

entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia 

financiera de determinadas empresas.  

 

 

 

 

                                                 
189 CAMPOS ACUÑA, C., “10 Novedades sobre Transparencia e Integridad en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público”, El Consultor de los Ayuntamientos, nº 22, Sección Zona 

Local / Observatorio de Transparencia, Quincena del 30 Nov. al 14 Dic. 2017. 
190 “Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las 

acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión”. Grupo de expertos de los 

Estados miembros coordinado por la unidad D2 de Prevención del Fraude de la OLAF. 
191 "Aprobado el primer informe de gobernanza en contratación pública para España (2017)" 

,www.obcp.es, de 22 de mayo de 2018. Para dar cumplimiento al artículo 328.4 LCSP2017,  aprobado 

por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado el 17 de abril de 2018, España elevó a la 

Comisión informe de supervisión sobre la contratación pública sujeta a regulación armonizada celebrada 

en España en 2017 por todos los poderes adjudicadores. 
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        Mientras que en la normativa autonómica debemos citar las siguientes normas
192

:  

 

-En Andalucía destacar la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública y la 

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana;  

-En Aragón destacan varias leyes, la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de 

la actividad pública y participación ciudadana; la Ley 6/2017, de 15 de junio, de 

Cuentas Abiertas y la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas que en 

su Disposición final segunda, modificó la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en 

Materia de Contratos del Sector Público de Aragón;  

-Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública de Canarias; 

- Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y 

León;  

-Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno de Cataluña;  

-Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 

de la Comunitat Valenciana (modificada por la Ley 2/2016, de 4 de marzo); 

-En Extremadura destacan varias normas: la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 

Abierto de Extremadura (modificada posteriormente por la Ley 18/2015, de 23 de 

diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Extremeña); la Ley 

13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y Ley 1/2015, de 10 de 

febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura). Así como el Decreto 16/2016, de 1 de marzo, por el que se 

regula la organización y funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, así como del Registro Oficial de Licitadores y del Registro de Contratos 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura previstos también en la Ley 12/2018, de 

26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable (artículos 35, 36 y 

Disposición transitoria segunda). 

                                                 
192BLANES CLIMENT, M.A., “¿No querían transparencia? Tomen, 11 leyes”, Revista Española de la 

Transparencia, nº 1, Segundo Semestre, 2015, pp.31 a 41. CANDELA TALAVERO, J.E., "La aplicación  

del principio de transparencia en la  contratación:  contrato menor  y contratación  electrónica", 

Cuadernos de Derecho Local, (QDL), nº37, Fundación Democracia y Gobierno Local , Febrero, 2015, pp. 

181-206. 
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-En Galicia, la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios 

Públicos y de la Buena Administración y la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 

Transparencia y Buen Gobierno;  

-Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Administración y del Buen Gobierno de las 

Illes Balears; además de su Decreto 14/2016, de 11 de marzo, sobre contratación; 

-Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley 5/2017, 

de 8 de Mayo, de Cuentas Abiertas, de La Rioja;  

-Decreto nº 43 de fecha 14 de julio de 2016, relativo a la aprobación definitiva del 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad 

Autónoma de Melilla;  

- En Navarra, la Ley Foral 5/2018, de 17de mayo, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno, que en sus artículos 23,24 y 25 respectivamente 

regula la información sobre contratación pública, concesión de servicios y sobre 

convenios de colaboración, contratos-programas, encomiendas y encargos a medios 

propios (que derogó la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 

Gobierno Abierto) articulando la transparencia en la contratación pública 

fundamentalmente a través del Portal de Contratación de Navarra como medio oficial 

para la publicidad de las licitaciones e instrumento fundamental de información. 

-Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (reformada por la Ley 7/2016, de 18 de 

mayo). 

-Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La 

Mancha.  

- En Cantabria destacar dos leyes, la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de 

la Actividad Pública, contemplando la transparencia en diversidad de sectores 

interrelacionados, tales como la política, en los convenios de colaboración, encomiendas 

de gestión, encargos de ejecución a medios propios y subvenciones, en las cuentas 

bancarias, en la gestión económica, presupuestaria y patrimonial, en la ordenación del 

territorio, urbanismo y medio ambiente y por supuesto en la contratación pública y la 

Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la 

Administración y del Sector Público Institucional (BOE de 15 de diciembre de 2018). 

- O la reciente Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de 

Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, en vigor a partir del 24 de 
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diciembre de 2018, con un importante elenco de medidas anticorrupción (BOE nº253 de 

19 de octubre de 2018). 

 

          Estando a día de hoy las Comunidades de Madrid, (Proyecto de Ley de Gobierno 

Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia, y cuyo artículo 15, 21, 22 y 23 prevé 

la  publicación por las Administraciones del contenido mínimo sobre la información 

sobre contratos, sobre convenios, contratos-programa, encomiendas de gestión y  

encargos a medios propios y sobre concesión de servicios públicos) y País Vasco 

(Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del 

Sector Público Vasco) tramitando su Ley de Transparencia y que anunciaron su 

aprobación en Consejo de Gobierno durante el 1er. cuatrimestre de 2018. Aunque en 

este último territorio se dispone de la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de 

Transparencia de Bizkaia o del Código Ético (2017), de naturaleza preventiva y 

orientador de la actividad sobre la contratación pública de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa o del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación 

del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

          Regulación sobre la transparencia que debemos unir a la interpretación 

jurisprudencial tanto comunitaria como nacional para entender la razón de ser de los 

principios de la contratación, pues por una parte es criterio del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJCE) que habrá de ser estricta la interpretación de las disposiciones 

que autorizan excepciones a las normas que pretenden garantizar la efectividad de los 

derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos públicos  (SSTJUE de 

18 de mayo de 1995, Comisión/Italia, C 57/94, Rec. p. I 1249, apartado 23, y de 28 de 

marzo de 1996, Comisión/Alemania, C 318/94, Rec. p. I 1949, apartado 13) mientras 

que a nivel interno, nuestra  jurisprudencia viene a considerar que constituye principio 

básico de la contratación que los términos de un contrato no pueden quedar a la libre 

discrecionalidad de una de las partes (SSTS de 13 de junio de 1976, 23 de noviembre de 

1977, 5 de junio de 1978, 9 de marzo de 1980 y 10 de marzo de 1982). 

 

          Además desde el punto de vista del control administrativo la jurisprudencia 

comunitaria (SSTJCE de 8 de septiembre de 2005, C-129/04; 11 de enero de 2005, C-

26/03 y 12 de febrero de 2004, C-230/2002) reconoce que para que las personas 

afectadas por un contrato público tengan derecho a una protección judicial efectiva de 
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los derechos que les concierne, el ordenamiento jurídico comunitario reconoce la tutela 

judicial que engarza con la prohibición de discriminación asentado tanto por el Derecho 

originario como el Derivado.  

 

          La transparencia aporta seguridad jurídica y éste es efecto inmediato que nos 

garantiza nuestro Estado social y democrático de Derecho (artículo 1.1 CE). Se deben 

imponer pues en el comportamiento social de los poderes públicos prácticas que 

encuentren una sustancia no tanto en una imposición legal, sino que sean producto de 

una actitud positiva de los órganos de contratación hacia el desarrollo del bien de la 

Administración, adoptando forma de la “ética de las buenas prácticas” según las 

características o rasgos de las personas para actuar responsablemente
193

. Así la ética en 

la Administración se hace efectiva si se salvaguardan los principios que garantiza el 

artículo 9.3 CE :legalidad, jerarquía normativa, publicidad, la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, 

seguridad jurídica,  responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos.  Seguridad jurídica que no es sino la suma de la certeza y legalidad, jerarquía 

y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la 

arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la 

justicia y la igualdad, en libertad (STC nº27/1981, de 20 de julio), siendo principio al 

que vincular de manera inmediata la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos (SSTC nº 110/2015, de 28 de mayo de 2015; nº 140/2015, de 22 de junio de 

2015 ó nº 156/2014, de 25 de septiembre de 2014) y que se hará realidad gracias a la 

aplicación del principio de confianza legítima, mediante el que según MUÑÓZ 

MACHADO
194

 se protege la situación de los interesados cuando hayan actuado en la 

confianza de que su actividad puede mantenerse legalmente por haber sido consentida 

de manera persistente en el tiempo (Sentencia del TJCE Chomel, de 27 de marzo de 

1990), y que trasladada al campo contractual sería tanto como la confianza del licitador 

de que su oferta y propuesta para ser adjudicatarios del contrato, pueda resultar 

adjudicataria y en caso contrario recibir una respuesta motivada y poder recurrirla. 

 

                                                 
193 ARISTÓTELES, “Ética a Nicómaco”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994 y 

RHONHEIMER, M., “La perspectiva de la moral. Fundamentos de la ética filosófica”, Ed. Rialp, 

Madrid, 2007. 
194 MUÑOZ MACHADO, S., “Los principios generales del procedimiento administrativo comunitario y 

la reforma de la legislación básica española”, Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) nº 

75, 1992, pp. 346. 
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          Por tanto, el énfasis para una actividad administrativa transparente recae en la 

idea de sometimiento al Derecho más que en la idea de Derecho, puesto que la 

existencia de normas no es un elemento definitorio de un Estado. Y para que exista la 

seguridad jurídica y estén garantizados los derechos y libertades de los ciudadanos es 

preciso que Ley y ética estén unidos
195

 , toda vez que es “el Derecho el que proporciona 

al hombre que vive en sociedad, la norma jurídica como la herramienta que constituye 

el marco legal dentro del cual ese ser humano ha de moverse, pero sin olvidar, que no 

puede desconocerse que la norma jurídica incorpora valores éticos”.  

 

          En este actuar, muestra de una de las extensiones de la justicia, como bien 

apuntara CICERON
196

 es la obligación que “ordena usar de los bienes comunes como 

comunes” en los que habrá el Estado de garantizar los derechos de ciudadana mediante 

la necesidad de comunicar a los cargos y funcionarios públicos los postulados ético-

públicos que deba ponerse en práctica en la correspondiente organización 

administrativa
197

. Ética de la política que adoptará formas varias entre las que es notable 

el respeto por la transparencia y la confianza legítima que
198

  protegen al ciudadano, y 

en nuestro caso a los licitadores. Y por eso mismo que cualquier manifestación de 

corrupción eliminará cualquier realidad de materialización del principio de seguridad 

jurídica, pues la confianza del ciudadano en sus representantes y en la toma de 

decisiones políticas y jurídicas quedará aislada de la aceptación ciudadana. Así, “por ser 

postulado democrático la confianza y sus límites en el titular del poder, aseguró 

MEILÁN GIL
199

 tiene carácter fiduciario y transeúnte, por ser la Administración 

Publica es un elemento necesario de la organización del Estado. En otras palabras, eso 

significa su carácter permanente y estable desde el punto de vista de su cometido 

constitucional dentro del Estado: servir con eficacia al interés general” o como con 

                                                 
195 RODRÍGUEZ LLAMOSÍ, J.R., “Cuestiones esenciales sobre Ética judicial”, Anuario Jurídico y 

Económico Escurialense, XLIII ,2010, pp.179 y FONTRODONA, J., GUILLÉN, M., y RODRÍGUEZ 

SEDANO, A., ” La ética en la encrucijada”, Ed. EUNSA, Universidad de Navarra, Pamplona,2010. 
196 CICERON, M.T., “ Sobre los deberes”, Ed. Altaya, Barcelona, 1994, pp.14.  
197 GARCÍA MEXÍA, P., “La Ética pública: Perspectivas actuales”, Revista de Estudios Políticos, 

Madrid, nº 114, 2001, pp.150 y RODRÍGUEZ LUÑO, A., “Ética general”, Ed. EUNSA, Universidad de 

Navarra, Pamplona, 2004. 
198 MUÑOZ MACHADO, S., ”Los principios generales del procedimiento administrativo comunitario y 

la reforma de la legislación básica española”, Revista Española de Derecho Administrativo, nº 75, 

Madrid, 1992, pp. 346. 
199 MEILÁN GIL, J.L., ”Administración pública para la democracia”, Anuario da Facultade de Dereito 

da Coruña, nº 11, 2007, pp.504 y 500. 
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acierto calificara GOMÁ LANZÓN
200

 es una «ejemplaridad por elección», como 

aliciente y criterio que gobierna la organización y funcionamiento del sistema 

democrático. 

 

          En clave comunitaria la transparencia es fundamento para la verdadera integridad, 

pues va unida al derecho a la buena administración prevista en el artículo 41 de la Carta 

de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico por medio de la Ley Orgánica 1/2008, de 31 de julio
201

 . 

 

          Principio de transparencia que guía el hacer tutelante de los intereses públicos en 

el actuar contractual que surge de los principios establecidos en las Directivas 

comunitarias sobre contratos públicos (Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE y 

la Directiva 2014/25/UE).  En concreto señalar el “Libro verde. La Contratación Pública 

en la Unión Europea: Reflexiones para el Futuro”, de la Comisión Europea de 27 de 

Noviembre de 1996, y en 2010 sobre la generalización del recurso a la contratación 

pública electrónica en la UE, que invitó a aplicar una “política más abierta de la 

contratación pública para que los procedimientos de contratación sean más justos, 

transparentes y no discriminatorios, buscando reducir el riesgo de fraude y corrupción 

en las administraciones, además de buscar la eficiencia en el uso más eficaz de los 

fondos públicos intentando lograr instrumentos flexibles y fáciles de usar que hagan 

transparentes y competitivas las adjudicaciones de contratos públicos”. Y que en clave 

nacional se canaliza mediante la necesaria aplicación del principio de transparencia a la 

actuación administrativa con la regulación estatal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
202

. En cualquier caso 

la transparencia se enmarca en los previsiones del Preámbulo tanto de la Directiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 

contratación pública como de la Ley 19/2013, cuyos objetivos no son sino lograr un 

                                                 
200 GOMÁ LANZÓN, J., “Ejemplaridad Pública”, Ed. Taurus, Madrid, 2009, pp. 266. 
201 Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de 

Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. 
202 PIÑAR MAÑAS, J.L., “Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Algunas 

reflexiones en torno al derecho de acceso en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y 

buen gobierno“, Revista catalana de dret públic, nº49 ,diciembre, 2014 y GUICHOT REINA, E., 

“Reflexiones sobre la aplicación de la nueva normativa sobre transparencia”, Revista Andaluza de 

Administración Pública, nº 94, Sevilla, Enero-abril, 2016 . 
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modelo de gestión pública asentado en principios básicos para reforzar la democracia y 

conseguir la confianza ciudadana en las instituciones públicas.  

 

          Transparencia unidad a la aparente disminución de la confianza en el gobierno en 

general y en la Administración en particular que planteará un importante desafío 

político. Los servidores públicos, nos recordaron DÍAZ MUIÑA y MURILLO 

GARCÍA-ATANCE
203

 “enfrentan nuevos y distintos objetivos y conflictos de intereses 

debido a las reformas del sector público”. Esta constatación no obsta para que en la 

contratación debamos mantener la fiabilidad en las instituciones públicas y la 

credibilidad de los funcionarios cuando es respetado el marco normativo así como cada 

una de los mecanismos para el control, dándoles un uso que sea conforme a la finalidad 

que la exposición de motivos respectiva señalará; y que en nuestro análisis particular 

veremos que en el caso de recurso especial se busca sea un mecanismos rápido y eficaz.  

 

         Cumplidos los parámetros de legalidad se harán realidad los factores vitales de la 

buena gobernanza y la integridad de los políticos y servidores públicos como 

ingredientes decisivos de una legítima contratación pública. Además quedará encauzado 

el control del actuar transparente de la Administración tanto mediante el recurso 

especial en materia de contratación pública como a través del recurso contencioso-

administrativo, sobre el que nos recordara DÍEZ SÁNCHEZ
204

  remitiéndose a las 

palabras de MARTÍN REBOLLO “es una condición necesaria pero no suficiente” para 

lograr objetivos como el de mejorar el funcionamiento y la prestación de muchos de los 

servicios públicos que la Administración tiene encomendados”. 

 

 

 

 

                                                 
203 DÍAZ MUIÑA, M y MURILLO GARCÍA-ATANCE,I., ”La ética administrativa: Elemento 

imprescindible de una buena Administración”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº32, 

2008, pp.139 y OLLERO TASSARA, A., “El parlamentario en el sistema político español”, Revista de 

las Cortes Generales, nº 31, 1994, pp. 7-30. 
204 DÍEZ SÁNCHEZ, J.,J.,” La Justicia Administrativa en Europa. (Anotaciones en torno a su evolución 

hacia un sistema de plena jurisdicción y sobre otros retos actuales)”, Revista Aragonesa de 

Administración Pública, nº36, 2010, pp. 77-78 y MARTÍN REBOLLO, L. “Leyes administrativas”,  15ª 

edición, Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, pp.1184. 
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            3.3. PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN: TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

 

          El comportamiento administrativo, por previsión constitucional, tiene que 

orientarse a la satisfacción de los intereses generales. Para ello que se otorguen y 

reconozcan a la Administración pública determinados poderes, competencias y 

facultades cuyo ejercicio le permite perseguir los fines públicos que le son propios (STC 

nº 141/1993). Intereses como expresión de las necesidades sociales y el hoy principio 

constitucional de eficacia, como equivalente a lo que genérica y tradicionalmente se 

llama «buena Administración» (STS de 14 de septiembre de 2005). Se trata como 

manifestara SILVIA DEL SAZ
205

 que “la conexión directa o indirecta entre la actuación 

de cualquier entidad perteneciente al sector público y la satisfacción de necesidades de 

interés general siempre está asegurada”.  

 

         Una confianza legítima como principio, en cuya construcción concurren otros tales 

como la buena fe y seguridad jurídica (STS de 11 de junio de 1986). Recordar por su 

manifestación práctica la STJUE de 10 de diciembre de 2009, Antwerpse Bouwwerken 

NV, Asunto T-195/08, que remarcó como contrario al principio de buena 

administración rechazar una oferta ambigua o que presentara errores manifiestos sin 

solicitar antes aclaraciones al licitador. Ello siempre que se respete el principio de 

igualdad de trato y no se modifiquen los términos de la oferta, a resulta de saberse que 

este principio de igualdad de trato implica, que todos los licitadores potenciales deben 

conocer las cláusulas y condiciones por las que se rige la contratación y que éstas deben 

aplicarse a todos de manera homogénea (Resolución nº46/2013, de 29 de agosto, del 

TARCCYL). 

 

          Fueron así resumidos algunos desafíos y objetivos del principio buena 

administración en el seno de la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa por GUILLEM 

CARRAU
206

conduciéndose a un buen gobierno o gobernanza, tales como el incremento 

                                                 
205 SILVIA DEL SAZ, ” La nueva Ley de Contratos del Sector Público ¿Un nuevo traje con las mismas 

rayas?”, Revista de Administración Pública, nº 174, Madrid, Septiembre-diciembre, 2007, pp.361 
206 GUILLEM CARRAU, J.,” La buena administración en la UE tras el tratado de Lisboa: ¿más por 

menos?”, Corts, Anuario de Derecho Parlamentario, Cortes Valencianas, nº 25, 2011, pp.76 y 97 y 

NIETO GARRIDO, E., y MARTÍN DELGADO, I., ”Derecho administrativo europeo en el Tratado de 

Lisboa”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2010. 
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de la transparencia en los procesos de toma de decisión y la participación ciudadana 

constituyen, junto a la inevitable adaptación a las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información y que toma forma también en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea
207

. 

 

          Esta trascendencia que supone la materia contractual en la intervención 

administrativa en la sociedad y el necesario respeto a los principios generales, llevó
208

  

al contenido del Considerando 5 de la Directiva 2004/18, que por su claridad expongo: 

“Los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de abastecerse de 

materias primas o de servicios en las condiciones más ventajosas para el Estado, sino 

que, en la actualidad, a través de la contratación pública, los poderes públicos realizan 

una política de intervención en la vida económica, social y política del país. Por otra 

parte, la contratación pública debe ser regulada desde la óptica de consecución efectiva 

y eficiente de la prestación demandada. Esto exige atender con especial interés la fase 

de ejecución del contrato, que debe ser comprendido desde esta perspectiva del fin 

derivado de la concreta prestación que la ejecución del contrato pretende satisfacer. 

Aquí radica el cumplimiento de los fines públicos que debe prestar la Administración 

pública”. 

 

          La centralidad de los derechos e intereses legítimos en el sistema de control de la 

actividad administrativa tiene otra proyección o consecuencia en relación con la 

importancia de esta actividad a los efectos de la actividad impugnable. La buena 

administración pues también se vincula con el adecuado uso de los instrumentos de 

control como es el recurso especial. Para su comprensión ha sido decisivo el impulso 

del Tribunal Constitucional en la interpretación de las exigencias contenidas en la 

legislación para la admisión de los recursos por su completa adecuación al derecho a la 

tutela judicial efectiva, recordando BETANCOR RODRÍGUEZ
209

 que según las SSTC 

nº 115/1999, de 14 de junio, FD2 y nº 67/2010, de 18 octubre de 2010, el derecho a la 

                                                 
207 FUENTETAJA PASTOR,J.A., “ El derecho a la Buena Administración en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea”, Revista de Derecho de la Unión Europea, (UNED), nº 15 - 2º 

semestre, 2008, pp.137 a 154. 
208GIMENO FELIÚ,  J.M.,” El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de contratos del sector 

público: luces y sombras”,  Revista de Administración Pública, nº 176, Madrid, Mayo-agosto, 2008, 

pp.11. 
209 BETANCOR RODRÍGUEZ, A., “Revisión de la categoría de acto administrativo a la luz de la 

evolución de la jurisdicción contencioso-administrativo”, Revista Jurídica de Castilla y León, nº 26, 

Enero, 2012, pp. 24, 25 y 26. 
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tutela judicial efectiva comprende «primordialmente», según una reiterada 

jurisprudencial constitucional, “el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el 

derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial, 

por lo que el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución razonada y 

fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las 

partes en el proceso se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la 

tutela judicial efectiva”. Y para otorgar amparo frente a interpretaciones jurisdiccionales 

consideradas restrictivas en relación con la legitimación, los plazos y la caducidad, 

añadiría BETANCOR RODRÍGUEZ que la STC nº 141/2011, de 26 de septiembre de 

2011, sintetizó la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, en 

su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, en relación con la inadmisión de los 

recursos contenciosos: 

 

-En primer lugar “el derecho a la tutela judicial efectiva tiene como contenidos 

esenciales el acceso a la jurisdicción, sin limitación de garantías ni impedimentos para 

alegar y demostrar en el proceso lo que se estime oportuno, y la obtención de una 

respuesta judicial razonada, motivada y fundada en Derecho, tanto si resuelve sobre el 

fondo de la pretensión de las partes como si inadmite la acción en virtud de la aplicación 

razonada y no arbitraria de una causa legal debidamente acreditada (por todas, SSTC 

nº108/2000, de 5 de mayo, FJ 3º; nº71/2001, de 26 de marzo,  FJ 3º y nº30/2004, de 4 

de marzo, FJ 2º ; doctrina reiterada en STS nº 265/2006, de 11 de septiembre, FJ 7º”. 

  

-En segundo lugar, en materia de acceso a la jurisdicción, el eje central de la doctrina 

constitucional es el principio “pro actione” que “se presenta con una especial intensidad 

y relevancia, lo que en cualquier caso, no debe entenderse como la forzosa selección de 

la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas 

que la regulan (por todas, STC nº 219/2005, de 12 de septiembre, FJ 2º), ya que “esta 

exigencia llevaría al Tribunal Constitucional a entrar en cuestiones de legalidad procesal 

que corresponden a los Tribunales ordinarios” (SSTC nº 207/1998, de 26 de octubre , FJ 

2º; nº 63/1999, de 26 de abril, FJ 2º y nº 78/1999, de 26 de abril, FJ 3º”.  

 

-En tercer lugar, este principio implica, en realidad, «la interdicción de aquellas 

decisiones de inadmisión —o de no pronunciamiento— que por su rigorismo, por su 

formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre 
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los fines que aquellas causas de inadmisión —o no pronunciamiento sobre el fondo— 

preservan y los intereses que sacrifican (entre otras muchas, SSTC nº160/2001, de 5 de 

julio , FJ 3º; nº27/2003, de 10 de febrero,  FJ 4º; nº177/2003, de 13 de octubre, FJ 3º; 

nº3/2004, 14 de enero, FJ 3º; nº79/2005, de 4 de abril, FJ 2º; nº133/2005, de 23 de 

mayo, FJ 2º; reiterada en las SSTC nº25/2010, de 27 de abril, FJ 3º y  nº23/2011, de 14 

de marzo, FJ 3º)” y, en cuarto y último lugar, «en el ámbito del acceso a la jurisdicción 

el principio “pro accione” actúa con toda su intensidad, por lo que las decisiones de 

inadmisión sólo serán conformes con el art. 24.1 CE cuando no eliminen u obstaculicen 

injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva la pretensión 

formulada, lo cual implica un escrutinio especialmente severo en estos casos (SSTC 

nº158/2000, de 12 de junio, FJ 5º; nº231/2001, de 26 de noviembre, FJ 2º;  nº30/2003, 

de 13 de febrero, FJ 3º y nº127/2006, de 24 de abril, FJ 2º, por todas)”.  

 

          De este pequeño resumen resultará contrario al principio de buena administración, 

no estimar las ofertas sin ejercer la facultad de solicitar aclaraciones cuando la 

ambigüedad detectada en la formulación de una oferta pueda explicarse de modo simple 

y disiparse fácilmente (STJUE de 10 de diciembre de 2009 As. T-195/08, Antwerpse 

Bouwwerken NV/Comisión, apartado 56). 

 

          La evolución de la doctrina jurisprudencial sobre la discrecionalidad técnica 

vinculada a la transparencia analizada por FERNÁNDEZ-ESPINAR
210

 y las 

posibilidades y alcance de su control jurisdiccional, se dirigen hacia una tendencia 

caracterizada por el permanente esfuerzo en ampliar al máximo y perfeccionar el control 

jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa siendo 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que “establece ya sin duda el pleno control de 

todos los actos administrativos y reglamentos sin excepción alguna fundamentando 

dicho control en la cobertura del artículo 106.1 de nuestra norma fundamental”. 

 

          Pues bien, si en España gozamos de un Estado de Derecho (artículo 1.1 CE) es 

por encontrarse sujetos todos los actos y decisiones administrativas a la legalidad así 

como la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento 

                                                 
210 FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C.,” El control judicial de la discrecionalidad administrativa. La 

necesaria revisión de la construcción dogmática del mito de la discrecionalidad administrativa y su 

control”, Revista Jurídica de Castilla y León,  nº 26, Enero, 2012, pp.238 y 248. 
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jurídico. Este agarre desemboca inmediatamente en la necesidad de hacer realidad los 

principios generales en todos los sectores de intervención administrativa. Entre estos 

principios, el de seguridad jurídica no ocupa un lugar menor y el mismo encuentra en la 

buena administración de la actuación administrativa, su mejor y más cumplida 

expresión.  

 

          Buena administración donde se engloban los principios generales de la 

contratación pública tales como la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 

transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 

candidatos, y el de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE que , según BAÑO LEÓN
211

 

aconsejan sin duda que los conceptos jurídicos se interpreten unívocamente. Así desde 

el punto de vista normativo, vista la dimensión comunitaria del sector contractual “la 

contratación pública constituye, sin duda alguna, uno de los sectores en que el 

desarrollo del Derecho comunitario ha llegado más lejos”, como ya refirió MORENO 

MOLINA
212

. De hecho la obligatoria incorporación de las disposiciones comunitarias a 

nuestro ordenamiento jurídico se pone de manifiesto, señaló GIMENO FELIÚ
213

 en que 

“la experiencia práctica pone de relieve que la regulación de la legislación española no 

cumple adecuadamente con las exigencias de claridad y certidumbre que en este aspecto 

exige el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea” (entre otras, Sentencia de 6 de 

mayo de 1980) a pesar de la obligatoria incorporación de las normas comunitarias que 

forman el Derecho europeo y que como apuntara GONZÁLEZ VARA-IBÁÑEZ
214

 “ 

persigue como objetivo básico, asegurar la transparencia, la objetividad y la no 

discriminación en la adjudicación de los contratos, para garantizar el establecimiento del 

mercado interior y evitar que la competencia resulte falseada (artículo 12 del Tratado y 

Sentencia de 22-6-1993, asunto C-243/89)”.  

 

                                                 
211 BAÑO LEÓN, J.M., ”La influencia del Derecho comunitario en la interpretación de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas”, Revista de Administración Pública, nº151,Madrid, Enero-

abril, 2000, pp.13. 
212 MORENO MOLINA, J.A.,” La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas en materia de contratos públicos”, Revista de Administración Pública, nº151, Madrid, Enero-

abril , 2000,pp.319 
213GIMENO FELIÚ, J.M., ”La necesaria interpretación subjetivo –funcional del concepto de poder 

adjudicador en la contratación pública”, Revista de Administración Pública, nº 15, Madrid, Enero-abril, 

2000, pp.426 y 431. 
214 GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, S., ”La contratación de las Comunidades Europeas”, Revista de 

Administración pública, nº 142, Madrid, Enero-abril, 1997, pp. 214. FUENTETAJA PASTOR, J.A.,” Los 

Contratos Públicos de la Administración Europea”, Revista de Derecho de la Unión Europea, nº 19-2º 

semestre, UNED,2010, pp.224. 
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          Una actuación que provoque un clima de buena administración de génesis en el 

Derecho comunitario, a conseguir por gozar éste de primacía respecto al nacional y por 

eso que resulte consecuencia de esta primacía, aseveró ALLÍ ARANGUREN
215

, la 

inaplicación del Derecho nacional anterior a la incorporación a la Comunidad Europea. 

Para su aclaración se puso de manifiesto el reconocimiento jurisprudencial de la STJCE 

de 13 de julio de 1972 (As. 48/71, Comisión/Italia) al manifestar: “El efecto del 

Derecho comunitario [...] implicaba para las autoridades nacionales competentes la 

prohibición de pleno derecho de aplicar una prescripción nacional reconocida 

incompatible con el Tratado y, en su caso, la obligación de tomar todas las 

disposiciones para facilitar la realización del pleno efecto del Derecho comunitario”. 

También apuntar la STJCE de 9 de marzo de 1978 (As. 106/77, Simmenthal) que “en 

virtud del principio de la primacía del Derecho comunitario, las disposiciones del 

Tratado y los actos de las instituciones directamente aplicables tienen por efecto, en sus 

relaciones con el Derecho interno de los Estados miembros, haciendo inaplicable de 

pleno derecho, por el hecho mismo de su entrada en vigor, toda disposición contraria de 

la legislación nacional existente”. 

 

          Apuntar además de la primacía, que los Tratados y el resto del ordenamiento 

comunitario gozan del «efecto directo», como constató el Tribunal de Justicia en la 

STJCE de 13 de julio de 1972 (As. 48/71, Comisión/República italiana) al resolver que 

“implicaba para las autoridades nacionales competentes la prohibición de pleno derecho 

de aplicar una prescripción nacional reconocida incompatible con el Tratado y, en su 

caso, la obligación de tomar todas las disposiciones para facilitar la realización del 

pleno efecto del Derecho comunitario”. Primacía del Derecho comunitario sobre el 

interno, consecuencia de la adhesión de España, que fue reconocida por las SSTC nº 28 

y nº64/1991, nº130/1995, nº120/1998 y nº58/2004, de acuerdo con la doctrina del TJCE.  

     

 

 

 

 

 

                                                 
215ALLÍ ARANGUREN,  J.C., ”La Constitución Europea”, Revista Jurídica de Navarra, nº 43, 2007, 

pp.16-17. 
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            3.4. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

                 

                3.4.1. La seguridad jurídica 

 

          En el ámbito de la seguridad jurídica de la actuación administrativa en la 

contratación pública, es trascendental luchar sin descanso contra la gangrena que supone 

la corrupción política, toda vez que un factor de nuestra actual cultura es el de la 

desafectación de la política, de las que la corrupción tiene una importantísima 

responsabilidad, advirtiendo CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR
216

 que la actuación 

de la Administración pública vinculada a los intereses generales debe, naturalmente, 

tener como base los derechos fundamentales y las libertades públicas. “Sólo a partir del 

estricto respeto a éstos es cuando se puede hablar de valores y reglas de conducta ética 

de las Administraciones públicas, evitando caer en un indeseable relativismo. Así como 

que puede decirse que los intereses generales, a los que expresamente se refiere nuestra 

Constitución, conforman, si se quiere, y desde la perspectiva aquí adoptada, una «ética 

de los fines constitucionalizada», positivizada, convertida, por ello, en criterio de 

estricta legalidad, a la que se conectan valores instrumentales, tales como la eficacia, la 

eficiencia, la objetividad o la neutralidad”. 

 

          Analizada la conexión entre el principio de la seguridad jurídica con la necesaria 

transparencia en la actuación pública, considero uno de los sectores en los que la 

intervención de la Administración se muestra con toda su potestad y donde deben 

preservarse con mayor elaborada mesura los procedimientos, el sector de la contratación 

pública. 

 

                3.4.2. La seguridad jurídica en la adjudicación de los 

contratos públicos: la motivación 

 

          Nuestro Estado de Derecho se fundamenta en el respeto y protección por los 

poderes públicos de los principios máximos reconocidas en nuestro texto constitucional. 

Entre ellos la legalidad y el de seguridad jurídica están reconocidos expresamente en los 

                                                 
216 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L., ”Ética pública y normativa administrativa”, Revista de 

Administración Pública, nº 181, Madrid, Enero-abril,2010, pp. 12. 
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artículos 9.3 y 103.1 CE. Seguridad que según el Tribunal Constitucional no es sino la 

posibilidad de que el ciudadano disponga de una «expectativa razonablemente fundada 

en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho» (STC nº 36/1991, de 

14 de febrero) y cuyo respeto por la Administración Pública le hace servir eficazmente 

el interés general, que por mandato constitucional está obligada a velar.  

 

          Pues bien descendiendo al campo de la adjudicación contractual, conociendo la 

existencia de discrecionalidad administrativa (STJUE de 13 de diciembre de 2011, 

Evropaïki Dynamiki/Comisión, T-377/07, apartado 22), a partir de esta situación, lo que 

el Estado de Derecho ampara y se convierte en garantía en la adjudicación contractual, 

es la motivación de estas decisiones (SSTJUE de 21 de noviembre de 1991, Technische 

Universität München, C-269/90, apartado 14, y de 10 de septiembre de 2008, Evropaïki 

Dynamiki/Comisión, T-465/04, apartado 54).  

 

          Esta motivación es base del respeto a la seguridad jurídica. Por eso que sea muy 

tenue la línea que separa la discrecionalidad administrativa de la arbitrariedad, y con 

esta realidad la seguridad jurídica pueda verse muy mermada. Recordar así la STS de 28 

febrero de 1989 que manifestó que “la discrecionalidad no existe al margen de la ley, 

sino justamente en virtud de la ley (que le proporciona cobertura) y en la medida en que 

la ley lo haya dispuesto y la revisión jurisdiccional de los actos discrecionales está 

impuesta por el principio según el cual la potestad de la Administración no es 

omnímoda, sino que está condicionada en todo caso por la norma general imperativa del 

cumplimiento de sus fines, al servicio del bien común y del respeto al Ordenamiento 

Jurídico, ya que nunca es permitido, y menos en el terreno del Derecho, confundir la 

discrecionalidad con lo arbitrario, y para ello, esta jurisdicción, al enjuiciar actos 

dictados en el ejercicio de la facultad administrativa calificada por la discrecionalidad, 

no cabe detenerse en la periferia de dichos actos, entendiendo por tal las cuestiones 

relativas a la competencia y al procedimiento, sino que hay que atenerse en la entraña de 

los expresados actos, penetrando en la forma de ejercitarse la discrecionalidad, a través 

del control de los hechos sobre los que se mueve así como también sobre su uso 

proporcional y racional”
217

. Resultado de la evolución de la doctrina jurisprudencial 

                                                 
217 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., ”Del control de la discrecionalidad administrativa al control 

de la discrecionalidad judicial”, Revista de Administración Pública, nº100-102, Madrid, Enero-

diciembre, 1983, pp.1083-1099. 
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sobre la discrecionalidad técnica analizada por FERNÁNDEZ-ESPINAR
218

, y las 

posibilidades y alcance de su control jurisdiccional, que “nos recuerda a todos los 

juristas que la discrecionalidad nunca más podrá ser ya un “prius” que excluya el 

control jurisdiccional de un acto administrativo bajo el pretexto de una calificación de 

una potestad administrativa como discrecional”. 

 

          Por estar presente la discrecionalidad administrativa y afectarle la seguridad 

jurídica, citar la STJUE de 8 de julio de 2015, as C-536/11, en la que se procedió, de 

nuevo, a marcar diferencia entre los criterios de selección y de la adjudicación de los 

contratos públicos, resultando destacable el requisito que debe acompañar al acto de la 

adjudicación, su motivación.  En este sentido procede destacarse la motivación en toda 

la actuación administrativa, resultando un campo de aplicación rigurosa para la 

salvaguarda de diversos intereses de los administrados en el campo de los contratos 

públicos.  

 

          Esta actividad administrativa entronca directamente con las garantías que el 

Derecho Administrativo brinda al ciudadano: el procedimiento como vehículo de 

manifestación de la voluntad de la Administración, la audiencia al ciudadano, la 

motivación de ciertos actos administrativos, los recursos en sede administrativa y 

jurisdiccional…,  así como con la presencia tanto de las prerrogativas administrativas en 

la interpretación, modificación y resolución contractual como con la discrecionalidad 

que el ordenamiento jurídico brinda a dicha Administración en diversos sectores 

(Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de abril de 2015; Resoluciones nº176/2011, 

nº210/2013, nº493/2014 del TACRC o el Informe nº 1066, de 20 de diciembre de 2014, 

del Tribunal de Cuentas, y STS de 16 de diciembre de 2014).  

 

          Junto a esto, advertir que para la motivación de la resolución de adjudicación 

como causa de su impugnación conviene considerar, según la Resolución nº 209/2013 

de 5 de junio del TACRC, que si bien el TRLCSP no exigía que en la notificación del 

acuerdo se incluya o se haga referencia al informe técnico con base en el cual se haya 

tomado la decisión, la Ley sí requiere que, en el caso de una oferta excluida, se indiquen 

                                                 
218 FERNÁNDEZ-ESPINAR, L.C., ”El control judicial de la discrecionalidad administrativa. La 

necesaria revisión de la construcción dogmática del mito de la discrecionalidad administrativa y su 

control”, Revista Jurídica de Castilla y León,  nº 26, Enero, 2012, pp.238 y 248. 
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las razones por las que no se ha admitido, ya que para considerar que la notificación está 

suficientemente motivada ha de contener la información que permita al licitador 

interponer el recurso en forma suficientemente fundada (Resolución nº 186/2012, de 6 

de septiembre del TACRC). 

 

          Resultado así que podamos citar la postura del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, reflejada en su STJUE de 8 de julio de 2015, as C-536/11, que resolvió a favor 

de la Comisión Europea el recurso interpuesto contra la adjudicación de contratos marco 

de servicios, en particular, servicios informáticos de desarrollo y mantenimiento de 

software, consultoría y asistencia para diferentes tipos de aplicaciones informáticas; 

siendo las demandantes, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics 

Belgium SA y Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 

Pliroforikis kai Tilematikis AE, que formaban un consorcio contra la Comisión Europea 

y cuyo objeto era la pretensión de anulación de la decisión de la Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea, de 22 de julio de 2011 por falta de motivación. La 

jurisprudencia comunitaria nos muestra por tanto este requisito de la motivación en la 

adjudicación del contrato público, que define como formalidad sustancial (SSTJUE  de 

22 de marzo de 2001, Francia/Comisión, C-17/99, apartado 35,  de 12 de noviembre de 

2008) y que renueva criterios que son remarcados y seguidos por la jurisprudencia 

interna así como por el TACRC, siendo básica su doctrina para garantizar el respeto a 

los principios generales de la contratación y con ello, evitar la indefensión del afectado.  

 

          Motivación que debe ser clara y suficiente para que pueda, en su caso, el licitador 

afectado configurar de manera eficaz su recurso o reclamación; esto es, un “recurso 

suficientemente fundado contra la decisión”. Derecho de defensa que se relaciona con el 

derecho a la protección de los intereses y secretos técnicos del licitador adjudicatario 

para lo cual se busca por el TACRC una interpretación de equilibrio, de forma que 

ninguno de ellos se vea perjudicado más allá de lo estrictamente necesario 

(Resoluciones nº 199/2011, de 3 de agosto de 2011, nº 62/2012, de 29 de febrero de 

2012 y nº 288/2014, de 4 de abril de 2014). 

 

          Así mismo señalar la anulación en la adjudicación de un contrato de asistencia 

para el mantenimiento, apoyo y desarrollo de un sistema informático por infringirse este 

requisito de la motivación en la STJUE de 20 de septiembre de 2011, asunto T 461/08, 
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Evropaïki Dynamiki –Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis 

AE, contra Banco Europeo de Inversiones. En particular, en el procedimiento se 

acreditó la vulneración de los principios de igualdad de trato y transparencia y 

particularmente, por lo que a nuestro análisis se refiere, fue anulada la decisión de 

adjudicación por falta de motivación, al no haberse informado a la demandante, en el 

plazo más breve, de la adopción de la decisión impugnada. Este hecho le provocó al 

demandante, la imposibilidad de elaborar un recurso efectivo, ya que tuvo conocimiento 

de la adjudicación “una vez que, en principio, la decisión impugnada había agotado sus 

efectos con la firma y la entrada en vigor del acuerdo marco”. 

 

          Por lo que hace a nuestra jurisprudencia (STS de 16 de julio de 2001) la 

motivación implica para el órgano de contratación aplicar los criterios de selección 

recogidos en el Pliego a las propuestas presentadas, para que los licitadores sepan “con 

exactitud y precisión el cuándo, cómo y por qué de lo resuelto por la Administración”.  

Directamente vinculada con el respeto al principio de igualdad de trato y de 

transparencia (STJUE de 29 abril 2004. TJCE 2004\125 «Succhi di Frutta») está la 

motivación de la adjudicación de contratos públicos según pudo comprobar el TACRC 

en su Resolución nº 637/2015, de 10 de julio de 2015, en la reclamación presentada por  

falta de motivación del acuerdo de adjudicación de la contratación del servicio de 

limpieza de las redes de saneamiento públicas y de las acometidas, sentando como 

criterio genérico que conduce inmediatamente con la existencia precisamente de este 

mecanismo de reclamación o recurso especial de contratos, debiendo respetarse “de 

forma indefectible”, dice el Tribunal, la obligación de las entidades contratantes de 

informar y poner en conocimiento de los titulares de los intereses legítimos o de 

derechos subjetivos afectados, las decisiones administrativas, las resoluciones que 

adopten en el procedimiento de adjudicación, y así disponer de los elementos de juicio 

que les puedan servir de fundamento para formular las reclamaciones (Resoluciones 

nº153/2013, nº254/2013, nº599/2013 y nº383/2014 TACRC). 

 

          No obstante saber que la extensión de la motivación no tiene que ser total ni 

ilimitada pues (Resolución nº 807/2013 de 31 de octubre de 2014 TACRC) en el 

supuesto de que a pesar de que la resolución de adjudicación sólo indicara la empresa 

adjudicataria y así  no cumpliera las exigencias del artículo 151.4 TRLCSP, es criterio 

del TACRC no ser necesario que se reproduzca el informe de valoración y sí que la 
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motivación sea racional y suficiente, para que los interesados tengan el debido 

conocimiento de los motivos del acto (Resoluciones nº 33/12 y nº 305/11 TACRC) . Y 

por tanto alegada esa pretendida falta de motivación, al constar que el recurrente tuvo 

acceso al informe de la valoración técnica, eliminó cualquier indefensión material 

(Resolución nº 305/11, de 7 de diciembre, TACRC).  

 

          En conclusión, la doctrina que se desprende de la STJUE de 8 de julio de 2015, as 

C-536/11, permite remarcar la garantía de la seguridad jurídica en materia de 

contratación pública para todos los licitadores, mediante una adecuada motivación de la 

adjudicación. Esta actuación administrativa supone salvaguardar el respeto que la 

Administración debe respetar en sus decisiones y actuaciones como es la del principio 

de seguridad jurídica y la protección de intereses generales. Seguridad jurídica como 

base de todo nuestro Estado de Derecho que hace realidad la idea de la previsibilidad en 

cuanto certeza (SSTC nº46/1990, de 15 de marzo, nº76/1992, de 14 de mayo y  

nº116/1994, de 18 de abril) ante la actuaciones de la Administración, permisibilidad de 

acceso en igualdad de condiciones al órgano jurisprudencial y confianza en la 

objetividad de cualquier decisión administrativa con consecuencias en su esfera de 

intereses y que se une a la idea de Justicia, que en palabras del Tribunal Constitucional 

(STC nº 147/1986, de 25 de noviembre) “para permitir el desenvolvimiento adecuado 

del tráfico jurídico y garantizar la confianza de los ciudadanos en su funcionamiento, la 

justicia material ha de ceder paso a la seguridad jurídica”. 

 

          Para garantizar la confianza de los ciudadanos se hace también precisa la 

vinculación de los actos de la Administración con el Derecho en su relación con la 

sociedad. Solo cuando la relación Estado-sociedad gira conforme al ordenamiento 

jurídico y los poderes públicos se someten al mismo (STC nº101/1983) la participación 

de los ciudadanos goza de los principios de libertad, igualdad y legalidad. Pero si bien 

esta es la base de nuestro Estado de Derecho, no podemos deducir de aquí que el mero 

cumplimiento normativo se traduzca en actitudes confiables de los ciudadanos hacia el 

diario ejercicio de la Administración Pública en el cumplimiento de sus funciones. 

Seguridad jurídica que ya delimitaran tanto CASTILLO BLANCO
219

 que a diferencia 

de otros valores o principios reconocidos constitucionalmente “no parece tener en sí 

                                                 
219 CASTILLO BLANCO, F.,” El principio de seguridad jurídica: especial referencia a la certeza en la 

creación del Derecho” , Revista Documentación Administrativa (DA), nº 263-264, 2002, pp.33. 
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misma un contenido concreto, pues su alcance viene determinado por la realización de 

otros principios y valores que conforman el Estado de Derecho” como BAÑO FOS
220

, 

con criterios definidos por la Audiencia Nacional. Audiencia Nacional para la que “el 

principio de confianza legítima constituye un principio general del Derecho comunitario 

que tiene sus raíces en los principios de seguridad jurídica y buena fe y considera, 

citando la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1999, que no puede 

entenderse que el hecho de que la conducta se desarrollase durante años y/o que la 

Administración autonómica tolerase los acuerdos, generase la confianza legítima de que 

el pacto de precios no era contrario a la Ley de Defensa de la Competencia ni al Tratado 

de la Unión Europea". 

 

               En definitiva que los principios generales cuyo papel aclaró RODRÍGUEZ-

ARANA
221

 en el sentido de que “si el Derecho Administrativo se concibe como el 

Derecho del poder para la libertad del ser humano, entonces encaja perfectamente la 

doctrina que la propia jurisprudencia española ha confeccionado sobre el sentido y 

misión de los principios generales del Derecho en el Derecho Administrativo. A este 

propósito debe tenerse presente que el Tribunal Supremo español señaló por STS de 18 

de febrero de 1992 que “los principios generales del Derecho, esencia del Ordenamiento 

jurídico, son la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el oxígeno que respiran 

las n-ormas, lo que explica que tales principios informen las normas —art. 1.4 del 

Código Civil— y que la Administración esté sometida no sólo a la ley sino también al 

Derecho —art. 103 de la Constitución—. Y es claro que si es principios inspiran la 

norma habilitante que atribuye una potestad a la Administración, esta potestad ha de 

actuarse conforme a las exigencias de los principios”. 

 

             

                                                 
220 BAÑO FOS, J.M., "El principio de culpabilidad y las eximentes por amparo legal, confianza legítima 

o interpretación razonable de la norma: un análisis de la sentencia de la Audiencia Nacional en el cártel 

del Mosto de Jerez a la luz de la jurisprudencia comunitaria", Gaceta jurídica de la Unión Europea y de 

la competencia, nº 32, 2013, pp.10. 
221RODRÍGUEZ-ARANA  MUÑOZ , J., “El principio general del derecho de confianza legítima”, 

Revista Ciencia Jurídica, Universidad de Guanajuato (México) , nº 4, 2013, pp.61.  



 192 

                3.4.3. Las buenas prácticas en la contratación pública 

 

          No es solo es necesario regular, atender y precisar los supuestos en que nos 

encontramos ante decisiones administrativas donde prima exclusivamente la 

arbitrariedad y cuales sin embargo sean discrecionales de los poderes públicos, para 

poder recurrir las primeras y espera la motivación en las segundas, sino también la 

eliminación de cualquier forma de manipulación y fraude en la responsabilidad 

delegada, en el ejercicio de la confianza otorgada en quienes ejercen la política en 

general y quienes adoptan decisiones administrativas en el sector de la contratación 

pública, en particular.  

 

          Unos de los factores que ayudan a legitimar el buen gobierno es el desarrollo de 

las buenas prácticas, entendidas como aquellas formas más óptimas de ejecución de un 

proceso o una actividad, en el ejercicio de la potestad que democráticamente asumen los 

ejecutores de las políticas públicas. En este sentido, la ejemplaridad de los servidores 

públicos en su actuación no sólo radica en el uso eficiente de los recursos disponibles
222

  

para un mejor servicio público sino también hacerlo de acuerdo a los parámetros de 

“transparencia” y “seguridad jurídica” que ofrece el Estado de Derecho.  

 

          La presencia de estos principios contribuye no solo a la eliminación de cualquier 

forma de manipulación y fraude en la responsabilidad delegada sino también a la 

correcta participación de los ciudadanos en la actividad administrativa, y en particular 

los licitadores en el proceso contractual. De otro modo, la participación de aquellos en 

procesos de contratación pública injustos y desiguales, donde se prohibiese la libre 

concurrencia propia de un régimen monopolístico, dificultaría mucho el adecuado 

sentido y significado de la práctica del principio de la buena administración y de las 

buenas práctica. Consideremos por esto, el  pronunciamiento de la STJUE 15 de julio de 

2010, Comisión/Alemania (C 271/08), al poner de manifiesto la finalidad de la 

Directivas de contratos de “excluir el riesgo de que se dé preferencia a los licitadores o a 

los candidatos nacionales en toda adjudicación de contratos efectuada por los poderes 

adjudicadores” dando cumplimiento al principio de seguridad jurídica que, en palabras 

                                                 
222VAQUER CABALLERÍA, M., ”El criterio de la eficiencia en el Derecho Administrativo”, Revista de 

Administración Pública, nº 186, Madrid, Septiembre-diciembre ,2011. 
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de MUÑÓZ MACHADO
223

 ”cuando reclama un grado razonable de certeza y 

previsibilidad de la decisión de los poderes públicos, exigirá que se delimite 

previamente el ámbito de sus decisiones y se concrete y anticipe en una regulación 

normativa densa y detallada aún en materias en las que no exista una reserva de ley” y 

con estas premisas lograr una coordinación de actuaciones administrativas hacia la 

buena administración en el sector de la contratación pública
224

. 

 

          Para comprender el sentido de las buenas prácticas así como su desarrollo, tanto 

para los servidores públicos como para los ciudadanos, es necesario conocer 

previamente qué se entiende por aquéllas en el contexto de la Administración Pública. 

Será suficiente si delimitamos bien el concepto de “buena” para dicha institución como 

la aplicación de aquellos principios de actuación que permiten cumplir el fin para el que 

dicha institución ha sido constituida, y que no es otro que “servir con eficacia al interés 

general con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Siendo posible de un lado, 

preservándose de toda actuación por acción u omisión, de corrupción que nace de la 

prevalencia del interés personal por encima de otros fines generales y usos que toda 

ostentación de responsabilidad pública y delegación conlleva, y de otro, sometiendo 

esas actuaciones de la Administración a las normas según directrices que orientan la 

conducta de los sujetos y los sistemas de supervisión y control de corte sancionador 

(STS de 20 de Diciembre de 2007).  

 

           En fin, realidad de actuación administrativa que a pesar, dirá MARTÍNEZ 

LÓPEZ-MUÑÍZ
225

 de su “vinculación positiva al ordenamiento jurídico, comporta, sin 

embargo, las más de las veces, espacios más o menos amplios de discrecionalidad o 

márgenes de apreciación de los presupuestos de la necesidad o posibilidad de actuar, del 

momento de hacerlo y de cómo hacerlo”. Limitando los actos reglados a concretas 

manifestaciones de su obrar sin margen de interpretación, siendo los principios 

generales del Derecho los que desempeñen la función de “marcar límites y exigencias 

                                                 
223 MUÑÓZ MACHADO, S., “Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General.  I. 

Formación de las instituciones públicas y su sometimiento al Derecho ”, 2ª edición,  Ed. IUSTEL, 

Madrid, 2006, pp.407. 
224 SANZ LARRUGA, F.J., “El Ordenamiento Europeo, el Derecho Administrativo Español y el derecho 

a una Buena Administración”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (AFDUDC), 

nº 13, 2009, pp.729-751. 
225 MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑÍZ, J.L., “Ética pública y deber de abstención en la actuación 

administrativa”, DERECHO  PUCP, Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia  Universidad Católica 

de Perú,  nº67, 2011, pp.333-334. 



 194 

que reducen considerablemente los márgenes de la opción admisible, de modo que 

nunca puede hablarse de algo que tenga que ver propiamente con la libertad, la libre 

elección o la autonomía de la voluntad cuando de entidades y organismos públicos se 

trata, impidiéndose así la desviación de poder” para cuya definición BUSTILLO 

BOLADO
226

 acudió a la jurisprudencia que la calificó “como vicio constitucionalmente 

conectado con las facultades de control de los Tribunales sobre el ejercicio de la 

potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento 

de esta a los fines que la justifican, considerada por la Ley como motivo de nulidad de 

los actos administrativos” (SSTS de 7 de julio de 2008, de 30 de noviembre de 2007 y 

de 13 de junio de 2000), resultando además insuficiencia la teoría de los derechos 

adquiridos, que como asegurara BARRERO RODRÍGUEZ
227

“es elemento determinante 

de las situaciones jurídicas que ante una transformación normativa deben merecer la 

protección del Derecho, no supone la pérdida de valor de una institución en la que se 

expresan las garantías propias del principio de seguridad jurídica”, y que siendo difícil 

su definición, extiende no obstante sus efectos, en la creación, aplicación e 

interpretación del Derecho.  

 

          Buena administración y buenas prácticas ante la discrecionalidad que como 

principio general encuentra entre sus muchas manifestaciones, la de ser garantía de la 

correcta elaboración de la norma (STC nº 150/1990, 4 de octubre), exigencia de certeza 

en el Derecho (SSTS 27/1981, de 20 de julio, 203/1998, de 15 de octubre, 225/1998, de 

25 de noviembre y 49/1999, de 5 abril) y de previsibilidad de su alteración. Apreciando 

FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ
228

 que “el legislador, puede, ciertamente, imponer 

limitaciones al contenido de los derechos fundamentales o a su ejercicio, pero esas 

limitaciones han de estar justificadas en la protección de otros derechos o bienes 

constitucionales (STC nº104/2000, de 13 de abril) y, además, han de ser proporcionadas 

al fin perseguido por ellas (SSTC nº11/1981 y nº196/1987), pues en otro caso incurriría 

en la arbitrariedad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución. Aun así, las 

                                                 
226 BUSTILLO BOLADO, R.O.,” La desviación de poder en el derecho comunitario y en el Convenio 

europeo de Derechos Humanos”, Revista de Administración Pública, nº 188, Madrid, Mayo-agosto 

,2012,  pp.73. 
227 BARRERO RODRÍGUEZ, C., ”El respeto a los derechos adquiridos”, Revista Documentación 

Administrativa (DA), nº 263-264, 2002, pp.144-145 y TORRES DEL MORAL, A., ”Principios de 

Derecho Constitucional Español”, 3ª ed. Ed. Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho. 

Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp.61. 
228 FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, T.R., “Sobre los límites constitucionales del poder discrecional”, 

Revista de Administración Pública, nº187, Madrid, Enero-abril, 2012, pp.157. 
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limitaciones establecidas por una ley pueden vulnerar la Constitución si adolecen de 

falta de certeza y previsibilidad en los propios límites que imponen y su modo de 

aplicación”. 

 

            3.5. PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA Y NO 

DISCRIMINACIÓN  

 

          Por lo que hace al respeto al principio de tratamiento igualitario de los licitadores, 

quedará violado de no respetarse, en el examen de las proposiciones y propuesta de 

adjudicación, que “la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo 

cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos (artículo 

157.4 LCSP2017), o según lo contemplado en el artículo 139.2 LCSP2017 al reconocer 

que "las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 

carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones”, siendo así recurrible 

cualquier acto que implique el conocimiento del contenido de las proposiciones 

(características de la oferta) antes de que se celebre el acto público de apertura, al 

romper el secreto de las proposiciones (Resolución nº 67/2012 de 14 de marzo, del 

TACRC). 

 

          Muestra de esa igualdad y su contrapartida, la prohibición de discriminación, y 

sabiendo pues que en el sector de la contratación pública la Administración contratante 

vela por la realidad de los intereses generales, tanto el Comité Económico y Social 

(Dictamen nº 4/2006) como el Consejo de Estado (Dictamen 22 de diciembre de 1988 y 

nº 514/2006, de 25 de mayo) se mostraron favorables a la existencia de criterios 

objetivos de adjudicación de los contratos. Quedando caracterizado el principio de 

objetividad para BERNAL BLAY
229

 “por su carácter transversal”, del cual resulta su 

aplicación a todas las fases de un contrato público, desde la preparación y adjudicación, 

pasando por los efectos del mismo durante su ejecución y hasta su extinción mediante el 

cumplimiento por las partes de sus respectivas contraprestaciones y para su alcance 

objetivo del principio señalar que proyecta su influencia tanto sobre los contratos 

sujetos a regulación armonizada, como a aquéllos que, por razón de su cuantía, no 

superan los umbrales económicos de relevancia europea. En este sentido, resultó 

                                                 
229 BERNAL BLAY, M.A.,”El principio de objetividad en la contratación pública”, Revista 

Documentación Administrativa (DA), nº 289, Enero-abril, 2011, pp.132-137. 
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relevante que la propia Comisión Europea, en su Comunicación interpretativa de 1 de 

agosto de 2006 sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos 

no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública 

(2006/C 179/02), relacionara dicho principio entre los mecanismos para asegurar la 

imparcialidad de las adjudicaciones de esos contratos no cubiertos o únicamente 

cubiertos de forma parcial por las disposiciones de la Directiva. Por último, la 

determinación del alcance subjetivo del principio de objetividad en la contratación 

pública exige tomar en consideración el ámbito de aplicación subjetivo. 

 

          A su vez el principio de prohibición de discriminación por razón de nacionalidad 

(artículo 12 del Tratado) es considerado por el Tribunal como el fundamento de todo el 

sistema de contratación pública a nivel comunitario (STJUE de 22 de junio de 1993, 

asunto C-243/89). Sin olvidar el de seguridad jurídica que tendrá ramificaciones en la 

igualdad pues conlleva la necesidad de que los pliegos fijen de manera precisa los 

requisitos técnicos que deben reunir los productos o servicios objeto de licitación y que 

las proposiciones de los interesados se ajusten tanto al pliego de cláusulas 

administrativas como de prescripciones técnicas, excluyéndose a aquellos licitadores 

cuyas ofertas se aparten de tales requisitos (Resoluciones nº 91/2012,  nº 250/2013 y nº 

783/2014 de 24 de octubre, del TACRC). 

 

          Transparencia e igualdad de trato que llevó a la jurisprudencia comunitaria 

(STJUE su Sentencia de 4 de diciembre de 2003 (asunto C-448/01, EVN AG y 

Wienstrom GmbH contra República de Austria) a declarar nulos los criterios de 

adjudicación y del proceso de licitación, al reconocer que las entidades adjudicadoras 

deben atenerse a la misma interpretación de los criterios de adjudicación a lo largo de 

todo el procedimiento... De ello se deduce que, en  el caso de que el órgano que conoce 

del recurso anule una decisión relativa a algún criterio de adjudicación, la entidad 

adjudicadora no puede continuar válidamente el procedimiento de adjudicación 

haciendo abstracción de dicho criterio, puesto que ello equivaldría a modificar los 

criterios aplicables al procedimiento en cuestión.  

 

          En este sentido el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales afirmó en sus Resoluciones nº 565/2014 de 24 de julio de 2014, nº 

106/2016, de 5 febrero y nº 836/2016, de 21 octubre (también la STSJ de Madrid de 6 



 197 

de noviembre 2017) que el ente contratante, en la configuración de la cláusula que 

regula la presunción de temeridad, no pude desconocer los principios de no 

discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad, de igualdad de trato, así 

como el principio de transparencia, como se han ido articulando en la jurisprudencia 

comunitaria, y singularmente, por la STJUE de 27 de noviembre de 2001, asuntos 

acumulados C-285/99 y C-286-99 Lombardini y Mantovani, que reconoció que el 

Derecho comunitario no se opone a la normativa y a la práctica de un Estado miembro 

que, en materia de determinación y de verificación de las ofertas anormalmente bajas, 

aplique un método de cálculo del umbral de anomalía basado en la media de todas las 

ofertas recibidas para la adjudicación de que se trate, “siempre que los licitadores estén 

en condiciones de conocer dicho umbral en el momento de presentar su documentación; 

no obstante, la entidad adjudicadora debe poder reconsiderar el resultado al que 

conduzca la aplicación de este método de cálculo” (Informes nº 18/1996 y 36/2004 y 

34/2012, JCCA). Por lo que, para evitar en sede contractual la discriminación (SSTJUE 

de 5 de diciembre de 1989, 16 de enero de 2003 y 1 de julio de 2004) en materia de 

impugnación de los pliegos se dictó la Resolución nº 143/2012 del TACRC señalando 

que un régimen jurídico que facilite el acceso y favorezca la competencia de forma 

efectiva, constituye un requisito imprescindible para llevar a cabo un gasto público 

eficiente.  

 

         Principio que se solventó en el Acuerdo nº 1/2016, de 5 de enero de 2016 (FD2) 

del TACPA, siendo la tesis defendida en su Acuerdo nº 15/2014, que "durante el 

proceso de licitación la inalterabilidad de los Pliegos se exige de un modo mucho más 

riguroso que durante la fase de ejecución" y así los pliegos deben aprobarse antes de la 

licitación del contrato para respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, 

seguridad jurídica y transparencia pues "si el órgano convocante modifica 

unilateralmente durante el procedimiento de licitación los requisitos y criterios de 

selección, se estarían vulnerando abiertamente los principios reseñados" y de esta forma 

que al resolver el recurso especial interpuesto frente a una exclusión en la licitación, ya 

que los pliegos incurrían en un error grave, y que movían a confusión con el recurrente, 

pues la enmienda de este error respecto del PCAP, precisó dos notas aclaratorias en el 

Perfil de contratante en fechas distintas (y que no fueron publicadas, ni en el BOP ni en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público) y debido a que estas notas 

constituyeron una verdadera rectificación del contenido del PCAP, no eran una mera 
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aclaración al modificar el número del sobre en el que debía incluirse el documento 

expresivo de las características técnicas del objeto del contrato, lo que supuso "que la 

rectificación o modificación debió haber seguido el mismo procedimiento que su 

aprobación, en cuanto a la publicidad de la rectificación, sin que pueda considerarse 

suficiente la redacción de dos notas aclaratorias, como fundamento para excluir al 

recurrente”. 

 

           Principio de no discriminación de carácter normativo (STS de 22 de septiembre 

de 1988) que encuentra hoy manifestación en la prohibición de discriminación a favor 

de contratistas como medida para impulsar la contratación pública con emprendedores, 

recogida el artículo 45 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización
230

 a cuyo tenor: ”1.En sus procedimientos de 

contratación, los entes, organismos y entidades integrantes del sector público no 

podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan 

contratado previamente con cualquier Administración. 2. Serán nulas de pleno derecho 

todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de 

Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público 

que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan 

contratado previamente con cualquier Administración”. Por esto que sea reiterada la 

jurisprudencia que considera que constituye principio básico de la contratación que los 

términos de un contrato no pueden quedar a la libre discrecionalidad de una de las 

partes, puesto que éstos, una vez suscrito y perfeccionado su cumplimiento, lo han de 

ser con estricta sujeción a las cláusulas y a los pliegos que le sirven de base, sin 

modificación ulterior, salvo excepciones admitidas expresamente en la normativa de 

aplicación (SSTS de 13 de junio de 1976, de 23 de noviembre de 1977, de 5 de junio de 

1978, de 9 de marzo de 1980 y de 10 de marzo de 1982 e Informe nº 6/2009, de 15 de 

junio, de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de 

Andalucía), ya que la alteración de las cláusulas del pliego supone una vulneración del 

principio de igualdad de trato, postulado tanto en el Derecho comunitario (artículo 2 de 

la Directiva 2004/18/CE) como en el Derecho interno (artículo 1 LCSP2017) al verse 

                                                 
230 MORENO MOLINA, J.A., y PINTOS SANTIAGO, J., “ Incidencia de la Ley de emprendedores en el 

Derecho Administrativo, en especial en materia de contratación pública”, Revista Jurídica de Castilla-La 

Mancha, nº 55,  Julio,2014,pp. 49-64. 
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otros posibles licitadores privados de participar en la licitación en las nuevas 

condiciones (STS de 10 de Marzo de 1999). 

 

          Alegados como motivos de la impugnación la nulidad por vulneración del artículo 

32 d/ del TRLCSP y artículo 45 de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, tuvo ocasión la Resolución nº 256/2017, de 

10 de marzo del TACRC, de resolver que “el órgano de contratación al incluir en el 

pliego las previsiones que corresponde a la obligación legal de subrogación, bien sea 

por aplicación de la LOTT, bien del Acuerdo Marco, no hace sino cumplir con la 

normativa que constituye derecho necesario y de inexcusable cumplimiento, normativa 

cuya conformidad con los principios propios de la contratación del sector público se 

encuentra refrendada por la previsión específica contenida en el artículo 120 del propio 

TRLCSP” . Para esta resolución acudió a su previa Resolución nº181/2011, en la que se 

expuso que “la obligación del adjudicatario de subrogarse en las relaciones laborales 

vigentes con el contratista que en el momento de convocarse una licitación se halle 

ejecutando un contrato con el mismo objeto, surge, normalmente, como una exigencia 

del convenio colectivo que afecta al sector de actividad de que se trate. Ello significa 

que, existiendo un convenio colectivo que la exija, el hecho de que el pliego de 

cláusulas administrativas particulares no la mencione, no es relevante jurídicamente, 

pues la obligatoriedad de la subrogación no procede del pliego sino del convenio 

colectivo”. Que a su vez recordó la doctrina jurisprudencial al afirmar que ahora se 

impone la exigencia en los pliegos de la subrogación del nuevo concesionario en los 

contratos de trabajo del personal que prestaba servicios con el anterior operador en los 

términos que resulte de la legislación vigente, incluidos los convenios colectivos (STS 

87/2017 de 23 de enero). Sin olvidar que según Recomendación JCCPE 32/2018, de 10 

de diciembre, no queda justificado que se dé una modificación del contrato ante la 

modificación de los costes laborales derivados de la firma de un nuevo convenio 

colectivo aplicable a un contratista al considerarse un riesgo propio del contrato público 

de servicios que no justifica aquella modificación. 

 

          Partiendo de la doctrina del TACRC (Resolución nº212/2015, de 6 de marzo) 

para el que la interpretación de las cláusulas que establecen los requisitos de solvencia, 

hace que “la exégesis de dichas cláusulas ha de producirse en el sentido más favorable a 

la concurrencia en la licitación y, por ende, de acuerdo con el principio de 
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proporcionalidad”, interpuesto recurso especial en el TARCCYL, fue estimado en su 

Resolución nº 55/2017, de 20 de julio,  dicho el recurso especial contra el contenido de 

los pliegos que regía la contratación mediante procedimiento abierto de un servicio de 

ayuda a domicilio, al acreditarse la existencia de una cláusula relativa a la solvencia 

técnica redactada en términos que inducían a la confusión violentando el principio de no 

discriminación, toda vez que para la rectificación de errores materiales, aritméticos o de 

hecho, prevista en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, debe seguirse un criterio 

restrictivo, limitándola a correcciones que no implica un juicio valorativo, ni exige 

operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, siendo 

equivocaciones elementales, así como porque el requisito de solvencia técnica exigido 

en el cuadro de características se acreditó ser desproporcionado y conculcaba los 

principios de libertad de acceso a la licitación e igualdad de trato a los licitadores pues 

facilitaba la adjudicación a la empresa actualmente adjudicataria.  

 

            Interpretación favorable a la concurrencia que también se guardó al estimarse 

parcialmente el recurso especial interpuesto contra el anuncio de licitación y los pliegos 

de un contrato de servicio (Resolución nº 37/2018, de 24 de mayo, del TARCCYL) 

acordando la anulación de aquella cláusula del PCAP, en relación con el contenido de 

las proposiciones "por no recoger expresamente la posibilidad de que puedan servir 

otros certificados equivalentes a los específicamente exigidos". Tribunal castellano 

leonés que refirió en su FD5º, que "la exigencia de certificados de calidad que acrediten 

el cumplimiento de las normas de calidad no debe ser restrictiva, ya que ello limitaría el 

principio de libre concurrencia en la licitación pública. En aplicación de los preceptos 

citados, cuando se exigen certificados acreditativos de la calidad, los órganos de 

contratación deben reconocer cualquier certificado expedido por organismos conformes 

a las normas europeas de certificación, aceptando incluso otras pruebas de medidas 

equivalentes de garantía de calidad que presenten los empresarios como señala el 

artículo 80.2 del TRLCSP". Requisitos de capacidad y solvencia sobre los que las 

Resoluciones nº 79/2015, de 10 de septiembre, y nº 288/2015, de 29 de marzo, del 

TACRC mantienen estas consideraciones, (que recordó el FD3º de la Resolución 

nº68/2018, de 25 de julio del TARCCYL): “La normativa de contratación pública exige 

para poder contratar con los distintos poderes adjudicadores el cumplimiento previo de 

los requisitos de capacidad y solvencia, en sus distintas vertientes económica y 

financiera, técnica y profesional, con el objetivo de garantizar la idoneidad del licitador 
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para la ejecución de la prestación demandada. Estas exigencias de capacidad y solvencia 

se conforman como un requisito o condición “sine qua non”, cuyo incumplimiento 

justifica la exclusión de la licitación. Y ello con el fin de garantizar el interés público 

que es causa de todo contrato público.  

 

          Como se indica en fin, en el Informe nº53/10, de 10 de diciembre JCCE (y, en 

igual sentido, en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Generalitat de Cataluña nº 6/2011, de 5 de julio), la exigencia de la acreditación de la 

solvencia es un “soporte fundamental del sistema de selección del candidato para la 

adjudicación del contrato que permite identificar cuáles son las empresas idóneas, 

constituyendo el acierto en su determinación y aplicación un importante beneficio para 

el órgano de contratación".  

  

          Recordar como fundamento de este criterio que en su Acuerdo nº 9/2014 el  

TARCCYL concretó el principio de proporcionalidad pues “en el Derecho en general, y 

el ordenamiento jurídico de la contratación en particular, el principio de prohibición de 

exceso o proporcionalidad en sentido amplio, alude a la idoneidad de la solvencia o del 

compromiso de adscripción medios personales o materiales exigidos para la ejecución 

de un determinado contrato”. 

 

          Y por lo que hace a la nueva regulación en la nueva LCSP2017 tan solo avanzar 

ahora el reconocimiento de estos principios generales, calificados por MORENO 

MOLINA
231

 como “imprescindibles elementos unificadores del derecho público de los 

contratos” , en el artículo 18 Directiva 2014/24/UE y en el artículo 132 PLCSP2017 al 

establecer: ”1. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un 

tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de 

transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá limitarse la participación por 

la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos 

reservados para entidades recogidas en la disposición adicional cuarta. 

2. La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de 

publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de 

                                                 
231 MORENO MOLINA, J.A.,” El nuevo Derecho de la contratación pública de la Unión Europea. 

Directivas 4.0”, Chartridge Books Oxford, Oxford, 2015, pp.17 a 27. 
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restringir artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando 

indebidamente a determinados empresarios. 

3. Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la 

salvaguarda de la libre competencia. Así, tanto ellos como la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado o, en su caso, los órganos consultivos o equivalentes 

en materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas, y los órganos 

competentes para resolver el recurso especial a que se refiere el artículo 44 de esta 

Ley, notificarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 

caso, a las autoridades autonómicas de competencia, cualesquiera hechos de los que 

tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a 

la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán cualquier 

indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 

conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda 

producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de 

contratación”.  

 

          También es reconocido el respeto al principio de confidencialidad en el artículo 

133 PLCSP2017 y artículo 21 de la Directiva 2014/24/UE, por el que deben velar los 

órganos de contratación y el contratista. Ahora bien añadir la precisión del Consejo de 

Estado (dictamen nº1.116/2015) ante la duda de si la legislación vigente en materia de 

acceso a la información pública -la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno
232

- define un mismo ámbito objetivo 

que el anteproyecto consultado, aconsejando que “la utilización de expresiones distintas 

en una y otra disposiciones aconseja acomodar las previsiones del anteproyecto a las de 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, a fin de que quede asegurado que el ámbito objetivo 

de ambas normas es el mismo”. 

 

          Por tanto el principio de no discriminación: igualdad, transparencia y libre 

competencia, es principio general previsto en el artículo 42.4 de la Directiva 2014/24, 

artículos 34 y 36 del TFUE y en el artículo 132 LCSP2017, que determinan para los 

órganos de contratación dar a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 

                                                 
232 COTINO HUESO, L., y BOIX PALOP, A., “Algunas propuestas de mejora de la normativa del 

derecho de acceso a la información”, en “El buen gobierno y la transparencia, a caballo entre la Ética y 

el Derecho”, Revista Internacional de Éticas Aplicadas (DILEMATA) , nº27,2018. 
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discriminatorio, ajustando su actuación a los principios de transparencia, añadiéndose 

ahora también el de actuar conforme al principio de proporcionalidad y sin que pueda, 

como regla general, limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro 

en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la 

Disposición Adicional Cuarta.  

 

          Esta última previsión explica el contenido del pronunciamiento de la STJUE de 8 

de junio de 2017, asunto C-296/15, al considerar vulnerados los principios de igualdad y 

no discriminación al contener el contrato una cláusula de arraigo territorial en relación 

con la procedencia del producto de un lugar determinado, pese a exigirlo así la 

normativa nacional. En este mismo sentido también la Resolución nº 191/2017, de 17 de 

febrero del TACRC, sobre el criterios de arraigo territorial, admitiendo sólo 

excepcionalmente su admisión cuando pueda entenderse, de acuerdo con una 

interpretación restrictiva “que su aplicación no conduce a consecuencias 

discriminatorias, que su imposición está justificada por razones imperiosas de interés 

general, necesarias para garantizar la realización del objetivo que con el contrato se 

persigue, y que se aplican de forma proporcionada, sin ir más allá de lo estrictamente 

necesario para alcanzar dicho objetivo”, por esta razón acordó anular como criterio de 

valoración la “distancia en metros desde el centro ofertado a la ubicación del centro de 

referencia …”. 

 

          Por lo que hace al respeto al principio de tratamiento igualitario de los licitadores 

será contrario a lo dispuesto en los artículos 139 y 157 LCSP2017 cualquier acto que 

implique el conocimiento del contenido de las proposiciones (características de la 

oferta) antes de que se celebre el acto público de apertura, por romper el secreto de las 

proposiciones (Resolución nº 67/2012 de 14 de marzo del TACRC). Esta realidad tiene 

fundamento en la consideración de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

con referencia a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

(Informe nº 45/02, de 28 de febrero de 2003) la cual sostuvo que "en el procedimiento 

de adjudicación de un contrato existen dos fases claramente diferenciadas. En la primera 

se procede a la valoración cualitativa de las empresas candidatas mediante el examen de 

los medios que han de disponer para la ejecución del contrato (solvencia) y después, 

respecto de las admitidas en tal fase, se procede a la valoración de las ofertas que cada 
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una ha presentado y, en tal sentido, señala que se trata de operaciones distintas regidas 

por normas diferentes" (también Resoluciones nº 95/2012 y nº 688/2014 del TACRC).   

 

          Y en la fase del procedimiento del recurso especial , la discriminación tendrá 

entrada de excederse los límites al régimen de subsanación, caso de conceder un trámite 

de subsanación de la subsanación, o una serie indefinida de subsanaciones, excediendo 

lo preceptuado en el artículo 81 del RGLCAP:” 1. A los efectos de la calificación de la 

documentación presentada, previa la constitución de la mesa de contratación, el 

Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan la documentación a que 

se refiere el artículo 79.2 de la Ley, y el Secretario certificará la relación de 

documentos que figuren en cada uno de ellos. 2. Si la mesa observase defectos u 

omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a 

los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán 

hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que 

se fije en el pliego, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los 

licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación. 3. De lo 

actuado conforme a este artículo se dejará constancia en el acta que necesariamente 

deberá extenderse”, por crearse un trato de favor hacia alguno de los licitadores, 

contrario a los principios de igualdad y de concurrencia (Resoluciones nº 400/2013, de 

19 de septiembre y nº 793/2016, de 7 de octubre, del TACRC). 

 

          Principio de igualdad que fue respetado al reconocerse la existencia de límites en 

relación con la acreditación de la solvencia con medios de terceros prevista en el 

artículo 75 LCSP2017. Saber que desde la STJUE de 2 de diciembre de 1999, C-176/98. 

Holts Italia (considerando 22), es criterio general, de la Resolución nº607/2014, de 1 de 

septiembre del TACRC, como de la JCCA Madrid, Informe nº 6/2010, de 21 de 

diciembre y Acuerdo nº 8/2009, de 10 de junio, y la Resolución nº 234/2016, de 2 de 

noviembre del TACPCMad, considerar que debe exigirse a los licitadores un mínimo de 

solvencia. En definitiva concluyó la Resolución nº 186/2017, de 21 de junio, del ACRC 

“de la interpretación conjunta de los artículos 63 y 54 del TRLCSP se ha de considerar 

que, aunque el empresario puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 63 del TRLCSP 

para acreditar su solvencia, ha de cumplir asimismo lo previsto en el artículo 54.1 del 

TRLCSP, por lo que será requisito indispensable para contratar con el sector público 

que acredite un mínimo de solvencia mediante medios propios, con independencia de 
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que el resto lo pueda acreditar con medios ajenos” (equivalentes artículos 75 y 65 

LCSP2017). 

 

          En definitiva el principio de igualdad de trato de los licitadores se respeta 

(Resoluciones  nº 155/2011, nº 69/2012, nº203/2012 y nº 674/2014 de 17 de septiembre 

de 2014) si el pliego de cláusulas detalla las condiciones y requisitos de presentación de 

las mejoras (STJUE de 16 de octubre de 2003, asunto Trunfellner GMBH y STJUE de 

24 de noviembre de 2008) no resultando violado “…por el hecho de que la entidad 

adjudicadora permita participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato 

público de servicios a organismos que reciben de ella o de otras entidades 

adjudicadoras, subvenciones del tipo que sean, que permiten a dichos organismos 

presentar ofertas a precios más bajos que los de los demás licitadores, que no reciben 

tales subvenciones” , mientras que sí resultará violentado este principio de igualdad, por 

el pliego de cláusulas administrativas particulares, en relación con el criterio de 

proximidad geográfica, en el supuesto analizado en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo (SSTS 12 de enero de 2001 y 22 de marzo de 2002) comentada por 

CARBONERO GALLARDO
233

 al reconocer la STS de 12 de enero de 2001 que el 

pliego vulneraba el principio de igualdad, porque tanto los criterios de solvencia como 

los objetivos para la adjudicación, otorgaban unas puntuaciones exageradamente 

superiores a la circunstancia de radicar las empresas en una Comunidad Autónoma, y 

aún más en la provincia del órgano de contratación, sin que ello estuviera respaldado 

por una justificación sólida. Para el Tribunal Supremo, esa puntuación 

desproporcionada e injustificada suponía, en la práctica, la exclusión de empresas en las 

que no concurría el suficiente grado de vinculación territorial local, ocasionando así un 

claro trato discriminatorio y contrario a la exigencia de igualdad  en la contratación 

pública.  Ahora bien delimitar con precisión que una valoración tal de este criterio sólo 

debe admitirse cuando se justifique que la proximidad geográfica efectivamente incide 

en una mejor ejecución del contrato. En ese sentido la STS de 22 de marzo de 2002 

admitió que el órgano de contratación otorgara prioridad a las proposiciones por razón 

de su proximidad geográfica al lugar de ejecución del contrato, “… pues la mayor 

valoración de esa proximidad no solo no es arbitraria, sino que responde a la razonable 

                                                 
233 CARBONERO GALLARDO, J.M.,” Los criterios de valoración de las ofertas en la selección del 

adjudicatario en el procedimiento abierto y restringido. La delimitación de la materia objeto de 

negociación en el procedimiento negociado”, Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL), Fundación 

Democracia y Gobierno Local, nº25, Febrero, 2011, pp.12-13. 
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justificación de que es un factor que puede contribuir a una mejor prestación del 

servicio”. 

 

          Es determinante pues en el ejercicio del recurso especial conocer el necesario 

respeto en el procedimiento de adjudicación del contrato al principio de no 

discriminación. Para la legalidad de la actuación administrativa en sede contractual 

entran en juego por tanto los principios esenciales de la contratación administrativa 

(Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, Dictamen nº 86/2005, de 15 de junio) que 

consiguen se realice la preponderancia del fin de interés público y el respeto al 

equilibrio contractual, conectando el ejercicio de las potestades administrativas con la 

satisfacción del interés público. Esta realidad refleja la trascendencia de estos 

principios, siendo ineludible la observancia, como aseveró con rotundidad MORENO 

MOLINA
234

 de las normas reguladora de la formación de la voluntad de la 

Administración en el procedimiento de selección del particular contratista, resultando la 

competencia para actuar de carácter inderogable. En cualquier caso para el respeto a 

estos principios, durante la tramitación de la LCSP2017, se puso el acento en “una 

regulación de esta figura más precisa para que los operadores económicos recurran a 

ella, debiendo aclararse de forma nítida que en la fase de acreditación de la solvencia, 

no rigen los límites a la subcontratación que el artículo 213 introduce en la regulación 

de la fase de ejecución y así transponer de forma más clara la Directiva sobre 

contratación pública (artículo 75)”. 

 

          Para evitar en sede contractual la discriminación (SSTJUE 5 de diciembre de 

1989, de 16 de enero de 2003 y 1 de julio de 2004) impugnados los pliegos, la 

Resolución nº 143/2012 del TACRC resolvió que un régimen jurídico que facilite el 

acceso y favorezca la competencia de forma efectiva constituye un requisito 

imprescindible para llevar a cabo un gasto público eficiente. Principio de no 

discriminación de carácter normativo que ya hemos referido encuentra hoy 

                                                 
234 MORENO MOLINA, J.A., “Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Estudio 

Sistemático”, Ed.LA LEY, Las Rozas (Madrid), 2012,  pp.730 y “Propuesta de modificaciones y mejora 

al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados 2 

de diciembre de 2016)”, Observatorio de Contratación Pública, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.282/relmenu.3/chk.7616e54145ba897955b6

eb508987575a, de 6 de febrero de 2017.  Informe 1/2016, de 6 de Abril, de la Comisión Permanente de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 



 207 

manifestación en la prohibición de discriminación a favor de contratistas como medida 

para impulsar la contratación pública con emprendedores, recogida el artículo 45 de la 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización (STS de 22 de septiembre de 1988). 

 

          Este principio de no discriminación entra en juego también, como señalara 

BLANQUER CRIADO
235

 al adjudicarse el contrato gracias a una combinación de 

criterios cuantitativos y cualitativos, de manera que para limitarla habrá que reconocerle 

límites y así “si es inevitable conferir a la Administración contratante un cierto margen 

de legítima discrecionalidad para identificar qué factores permiten valorar con mayor 

acierto la mejor oferta, no deberá llegar a reconocerse una facultad discrecional 

absoluta”, siendo contrario a la igualdad de trato y violándose prohibición de  

discriminación, introducir criterios arbitrarios ajenos a las prestaciones del objeto del 

contrato. Así el Informe de la JCCA, nº44/2004, 12 de noviembre, consideró contrario a 

derecho, la discriminación positiva a  favor de las mujeres trabajadores de una plantilla 

o las STS de 5 de julio de 2005 y la STSJ de Cataluña 16 de diciembre de 2002 por 

valorarse como mérito discriminatorio la prestación de servicios en determinado 

territorio nacional. Reconocida también por la jurisprudencia comunitaria como 

actuación contraria a la igualdad de trato y contraria al principio de buena 

administración, la desestimación de las ofertas sin ejercer la facultad de solicitar 

aclaraciones, cuando la ambigüedad detectada en su formulación, pudiera haberse 

explicado de modo simple y disiparse fácilmente (STJUE de 10 de diciembre de 2009; 

As. T-195/08, Antwerpse Bouwwerken NV/Comisión, apartado 56 y de 4 Mayo de  

2017 (Asunto C-387/2014). Y resultando en este mismo sentido discriminatorio la 

existencia con carácter general del criterio de arraigo territorial, cuando no se dé 

ninguna de las excepciones para que pueda ser admitido (Acuerdo nº 91 /2018, de 11 de 

septiembre de 2018  del TACPNav), y que recordara la Resolución nº 69/2015 de 23 de 

enero, del TACRC (siguiendo a la STJUE de 27 de octubre de 2005 dictada en el asunto 

Contse Asunto y otros, C-234/03) en la que "también se recurría a la cuestión 

medioambiental para justificar el criterio de proximidad, sin embargo siendo deseable 

proteger el aspecto medioambiental, su utilización no puede justificar una restricción al 

principio de igualdad de trato y no discriminación, en la medida que la proximidad no 

                                                 
235 BLANQUER CRIADO, D., ”Derecho Administrativo, Tomo 1”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 

pp.697-698. 
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afecta al modo en que se va a prestar: es una cuestión que dependerá de las condiciones 

del transporte y no de una distancia específica". Sobre este criterio del arraigo, no 

obstante saber, que según el Acuerdo nº157/2017, de 17 de mayo del TACPMad, como 

parámetro objetivo "no puede afirmarse, con carácter general, que la exigencia de tener 

un establecimiento físico en determinada ubicación constituya una restricción a la libre 

competencia, sino que habrá que examinarse en el caso concreto. El requisito de 

ubicación determinado de manera amplia, con parámetros de distancia objetiva y no 

mediante una concreta ubicación física, se considera motivado siempre que se justifique 

su necesidad para garantizar la eficacia y la calidad del servicio". 

 

          En definitiva principios de libre concurrencia y no discriminación que enmarcan 

toda la actividad contractual para hacer realidad el principio de eficiencia analizado por 

VAQUER CABALLERIA
236

, que  deberá ser constatada desde la óptica de consecución 

efectiva y eficiente de la prestación demandada, en palabras de GIMENO FELIÚ 
237

 que 

es donde radica el cumplimiento de los fines públicos que debe prestar la 

Administración. En definitiva buscar la realización del "justo equilibrio" que 

comportará, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el 

fin perseguido (STEDH 8 julio 1986, asunto Lithgow y otros, núm. 120) y así que el 

procedimiento de selección del contratista habrá de estar orientado a garantizar un trato 

igual a todos los que siendo capaces y no estando incursos en causas de prohibición, 

aspiren a ser adjudicatarios, puesto que los principios y procedimientos de contratación 

han de suscitar la libre concurrencia, basada en el supuesto de publicidad como máxima 

garantía para los intereses públicos (SSTS de 13 de junio de 1976, de 19 de septiembre 

y de 17 de octubre de 2000).  

 

 

 

 

                                                 
236 VAQUER CABALLERIA, M.,” El criterio de la eficiencia en el Derecho Administrativo”, Revista de 

Administración Pública, nº 186, Madrid, Septiembre-diciembre, 2011, pp.101. 
237 GIMENO FELIÚ, J.M., “Los sujetos contratantes: alcance del concepto “poder adjudicador“, 

Cuadernos de Derecho Local, (QDL),  nº 12, Octubre, 2006 , pp.51. 
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            3.6. LOS PRINCIPIOS GENERALES SEGÚN LAS 

DIRECTIVAS DE RECURSOS Y LA JURISPRUDENCIA 

COMUNITARIA 

 

          La previsión de las actuales Directivas de contratos de 2014 en algunos casos son 

resultados de previos pronunciamientos jurisprudenciales que han abierto el camino a la 

actual regulación, facilitando su aplicación a casos particulares a través de la 

interpretación de cada principio general, que ahora adopta forma de disposición 

normativa y que deberá pasar a cada ordenamiento jurídico de cada Estado miembro. 

Pudiendo comprobarse la aplicación concreta de los principios generales según la 

regulación comunitaria en pronunciamientos de la jurisprudencia comunitaria. 

 

          La eficacia del recurso especial aparece vinculada a la posibilidad de obtener, si 

concurren los correspondientes requisitos, la anulación de la decisión del órgano de 

contratación que resuelve con qué licitador celebrar el contrato, posibilidad que debe 

articularse a través del procedimiento que los Estados miembros están obligados a poner 

a disposición de los interesados (SSTJUE de 28 de octubre de 1999 (As. C-81/98, 

Alcatel Austria y otros, apdo. 43), y de 3 de abril de 2008 (As.C-444/06, Comisión 

/España, apdo. 37). 

 

          Así pues sobre la libre competencia, la publicidad y la adjudicación, la Directiva 

2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, reconoce 

que “los criterios de adjudicación no conferirán a la entidad adjudicadora una libertad 

de decisión ilimitada. Garantizarán la posibilidad de una competencia efectiva e irán 

acompañados de especificaciones que permitan verificar de manera efectiva la 

información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las 

ofertas cumplen los criterios de adjudicación” (artículo 82.4). Por eso que la STJUE de 

29 de marzo de 2012, dictada para resolver el asunto C-599/10, reflejara que una vez 

presentada la oferta, en principio, esta última no puede ya ser modificada, ni a propuesta 

del poder adjudicador ni del candidato. Aclarándose por MORENO MOLINA
238

 que ha 

                                                 
238 MORENO MOLINA, J.A., “La Administración pública comunitaria y el proceso hacia la formación 

de un Derecho Administrativo Europeo Común”, Revista de Administración Pública, nº 148, Madrid, 

Enero-abril, 1999, pp.343-344. CANDELA TALAVERO, J.E., "La libre concurrencia o igualdad de 
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sido el Tribunal de Justicia quien ha formulado los grandes principios administrativos 

del Derecho comunitario. Para fundamentar tal reflexión analizó el célebre caso Algera, 

de 1957, donde el Tribunal de Justicia había expresado su voluntad de acudir, para la 

resolución de los problemas que se le plantean, a «las reglas reconocidas por las 

legislaciones, la doctrina y la jurisprudencia de los países miembros». Principios 

generales que ha formulado, de esta manera, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas y son, indudablemente, principios de Derecho público; así el principio del 

efecto directo (STJUE Van Gend & Loos, de 5-2-1963), de la primacía del Derecho 

comunitario (STJUE Costa/ENEL, de 15-7-1964) o el principio de responsabilidad 

interna por incumplimiento del Derecho comunitario (SSTJUE Francovich, de 19-11-

1991, Wagner Miret, de 16-12-1993, y Faccini Don, de 14-7-1994).  

               

          Principios y objetivos presentes en la nueva LCSP2017 en búsqueda de una 

mayor transparencia en la contratación pública, y conseguir una mejor relación calidad-

precio, que impulsó a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la 

Participación Ciudadana de la FEMP, a la creación en 2017 de un “Decálogo de 

integridad en la contratación pública local”, para favorecer la realidad de todos estos 

principios generales de la contratación: abierta, cooperativa, eficiente, electrónica, 

estratégica, íntegra, profesional, sencilla y transparente.  

 

             Aunque en materia del conflicto de intereses, prohibiciones y transparencia, 

para reforzar la figura del recurso especial en materia de contratación pública, podemos 

acoger la consideración de FERNÁNDEZ MALLOL
239

  en el sentido de no bastar con 

adoptar decisiones que obliguen a obtener eficiencia y rentabilidad en la contratación 

pública, sino que apuntara que “el ordenamiento jurídico debe, además, eliminar 

situaciones donde puedan concurrir intereses concurrentes. Evitando la frustración del 

procedimiento de contratación pública generada por vicios como el clientelismo, la 

desigualdad de oportunidades, la falta de transparencia, la conculcación de la libre 

concurrencia o la ineficiencia del contrato, aparecen como fracturas de la integridad del 

procedimiento de contratación pública”. Es imprescindible, aseveró MEDINA 

                                                                                                                                               
trato: su aplicación en la adjudicación de los contratos públicos ", Cuadernos de Derecho Local (QDL), 

nº 42, Fundación Democracia y Gobierno Local , Octubre, 2016, pp. 169-198. 
239  FERNÁNDEZ MALLOL, A.L.,” La integridad del procedimiento de contratación pública en el 

derecho de la Unión Europea. El conflicto de interés y su incidencia sobre la regulación de las 

prohibiciones para contratar, las causas de incompatibilidad y las disposiciones sobre transparencia y 

buen gobierno”, (REALA) Nueva Época, nº 2, Julio-diciembre, 2014, pp.5 y 6. 
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ARNAIZ
240

 “reforzar los mecanismos de control existentes y, además crear otros 

nuevos, como un órgano externo que vigile y controle la aplicación de las normas de 

contratación como una medida indispensable para la lucha contra la corrupción”.  

Además como acierto para aumentar la eficacia de esta institución, como veremos al 

abordar el aspecto objetico del recurso especial, ya podemos adelantar que si en la 

regulación de 2011 solo se aplicaba a un porcentaje reducido de procedimientos de 

contratación, los contratos sujetos a regulación armonizada, con la nueva regulación de 

2017, en vigor desde marzo de 2018, no tenemos esta limitación, sino que se extiende a 

contratos de obras y concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado sea 

superior a tres millones de euros, y contratos de suministro y servicios, que tenga un 

valor estimado superior a cien mil euros. Aumentando también los actos susceptibles 

del recurso, caso de ciertas modificaciones basadas en el incumplimiento de lo 

establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley, por entender que la modificación debió 

ser objeto de una nueva adjudicación, la formalización de encargos a medios propios 

que incumplan en los requisitos legales y los acuerdos de rescate de concesiones. 

 

          En este sentido para los supuestos de una nueva adjudicación, recordar la 

interpretación de la STJCE de 19 de junio de 2008 (Pressetext Nachrichtenagentur 

GMBH) pues “con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la 

igualdad de los licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un contrato 

público efectuadas durante la validez de éste constituyen una nueva adjudicación en el 

sentido de la Directiva 92/50 cuando presentan características sustancialmente 

diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de 

las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato”, de manera que no 

apreciándose los presupuestos habilitantes, o incumpliendo los requisitos para acordar la 

modificación contractual , estaremos ante un supuesto de adjudicación directa contraria 

al marco normativo vigente ante la que poder interponer recurso especial y reclamar la  

anulación de la decisión ilegal de adjudicación de un contrato, sabiendo que “la 

Directiva 89/665/CEE se aplica a todas las decisiones adoptadas por las entidades 

adjudicadoras que estén sujetas a las normas del Derecho comunitario en materia de 

contratos públicos” (STJUE de 19 de junio de 2003 (GAT)). 

 

                                                 
240 MEDINA ARNAIZ, T.,” Las respuestas normativas al fenómeno de la corrupción en la contratación 

pública”, Diario La Ley, nº 7832, sección doctrina, de 16 de abril de 2010. 
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          El respeto del principio de igualdad de trato implica no sólo la fijación de 

condiciones no discriminatorias para acceder a una actividad económica, sino también 

que las autoridades públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 

de dicha actividad, siendo un principio elevado a la categoría de piedra angular sobre la 

que se hacen descansar las Directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos, (STJUE de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otro y de 19 

de junio de 2003, GAT)
241

 y que junto al  principio de no discriminación está presente al 

analizar las ofertas económicas
242

 . Sirva de muestra la Resolución nº 394/2015, de 30 

de julio de 2015, del Consejo Consultivo de Extremadura (hoy derogado) al afirmar que 

“la técnica de baja anormal o desproporcionada se fundamenta en la previsión del 

artículo XIII.4 del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 

Comercio y el artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la 

Directiva 2004/18/CE, que en cumplimiento de la doctrina del TJUE (entre otras, 

Sentencia 27 de noviembre de 2001, Impresa Lombardini Spa. v. Impresa Generale di 

Costruzioni), considerando que, al margen del importe del contrato, la calificación de 

una oferta como anormalmente baja es presunta y se requiere siempre, en todo caso, 

solicitar del o de los empresarios afectados una justificación o defensa de las razones 

que han llevado a presentar una proposición que es considerada desproporcionada o 

anormal, requiriéndose el asesoramiento del servicio técnico correspondiente” 

(Resolución nº 116/2018, de 5 de diciembre, del TARCCYL). 

 

          Principios de no discriminación, tratamiento igualitario y proporcionalidad en la 

actuación pública, a los que acudir, junto al contexto del pliego de cláusulas 

administrativas particulares (JCCA de Madrid, Informe nº1/2014, de 11 de abril) 

también a la hora de determinar el importe de la garantía definitiva en función de su 

duración, y así lograr hacerse realidad el fin que la justifica, siendo menos restrictiva de 

los derechos de los particulares y resultar en definitiva equilibrada. Este principio se 

concretó en la STJUE Parking Brixen GMBH, de 13 de octubre de 2005, asunto C 

                                                 
241 AGUILERA RULL, A.,” Prohibición de discriminación y libertad de contratación”, InDret, Revista 

para el análisis del Derecho, Barcelona, febrero, 2009. 
242 GIMENO FELIÚ, J.M., “La adjudicación de los contratos: la oferta económicamente más ventajosa”, 

Revista Aragonesa de Administración Pública Monográfico X, Zaragoza, 2008,pp.155-184. 
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458/03) analizada por MORENO MOLINA
243

 implicando que en la jurisprudencia 

relativa a las directivas comunitarias en materia de contratación pública, el Tribunal de 

Justicia ha precisado que este principio de igualdad de trato de los licitadores tiene por 

objeto que todos ellos dispongan de las mismas oportunidades al formular sus ofertas, 

con independencia de su nacionalidad (STJUE de 25 de abril de 1996, 

Comisión/Bélgica, C 87/94, Rec. p. I 2043, apartados 33 y 54). 

 

          También se conecta la no discriminación con la libre concurrencia pues la 

igualdad vinculada a la libre competencia como nexo precisado mediante una decisiva 

publicidad que según GIMENO FELIU
244

 debe generar competencia o concurrencia 

empresarial tal y como reflejaran las SSTJUE de 16 de septiembre de 2013 y de 15 de 

octubre de 2009, Acoset, afirmando que “los principios de igualdad de trato y de no 

discriminación por razón de la nacionalidad implican en particular una obligación de 

transparencia, que permite que la autoridad pública concedente se asegure de que tales 

principios son respetados”. No quedando vulnerados estos principios por el 

sometimiento a una dualidad de regímenes impugnatorios del acto de adjudicación del 

contrato, con idéntico régimen jurídico y dictado por el mismo órgano, pues ya se trate 

de un acto susceptible de recurso de alzada, ya susceptible de reposición, el recurso que 

proceda se podría interponer por cualquier licitador en condiciones de igualdad. 

(Informe nº26/2011, de 23 de noviembre, JCCA Aragón). 

 

          Trascendental respeto en el proceso de adjudicación contractual es por tanto el 

principio de libre concurrencia que supone, como alertara MORENO MOLINA
245

 que 

“las posibles ventajas de una mayor flexibilidad y una posible simplificación deben 

contraponerse con el aumento de los riesgos de favoritismo, resultando ilegal la 

adjudicación directa como la infracción más grave del Derecho comunitario en materia 

de contratos públicos (STJUE de 11 de enero de 2005, Stadt Halle, apartado 37)”. 

                                                 
243MORENO MOLINA, J.A.,” Principios generales de la contratación pública ,procedimientos de 

adjudicación y recurso especial en la nueva Ley estatal de contratos del sector público”, Revista Jurídica 

de Navarra, Enero-junio, 2008, nº 45,pp.49-50  
244 GIMENO FELIÚ, J.M., “La obligación de publicidad de todas las licitaciones en la plataforma de 

contratos del sector público. Hacia una efectiva política de transparencia”, en obcp.es, 

(http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.153/relcategoria.121/relmenu.3/chk.57742

9fa7149b11b2d930ebe5b579d9f). 
245 MORENO MOLINA, J.A., “La apuesta europea por un mayor recurso a la negociación en la 

contratación pública”, en www.obcp.es, 

(http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.52/relcategoria.121/relmenu.3/chk.684ee7 

1d718b8e76aa58a4b78b4623d1). 
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Dando cuenta que ha sido el TJUE el órgano que “ha desarrollado una serie de criterios 

básicos para la adjudicación de contratos públicos que se derivan directamente de las 

normas y principios del Tratado de Funcionamiento de la UE. Los principios de 

igualdad de trato y no discriminación por razones de nacionalidad implican una 

obligación de transparencia que, con arreglo a la jurisprudencia del TJUE, “consiste en 

garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que 

permita abrir a la competencia el mercado de servicios y controlar la imparcialidad de 

los procedimientos de adjudicación” (Sentencia Parking Brixen gmbh, considerando 

49)”. 

 

          Advertir que los principios de objetividad, transparencia, publicidad y no 

discriminación basados en reglas nacionales y comunitarias de naturaleza 

constitucional, prevalecen hoy de forma incuestionable sobre cualquier otra función de 

la normativa sobre contratación (Informe nº1/2004, de 1 de julio, Juntas Consultivas de 

Contratación Administrativa de Extremadura y Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de Andalucía en su  Recomendación  nº 4/2001, de 22 de marzo). Para 

ello saber que el Tribunal Constitucional ya había señalado en la STC de 22 de abril de 

1993 que “la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene 

principalmente por objeto proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre 

concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común 

por parte de todas las Administraciones Publicas”, que no es sino manifestación general 

de la función que los principios generales en el Derecho Administrativo desempeñan, 

como aseguró BLANQUER CRIADO
246

 destacando como efecto de su respeto, entre 

otros, el de la seguridad jurídica, al alertar de “la convicción compartida por la 

comunidad política de que es valioso establecer una convivencia pacífica, también en un 

campo de la trascendencia de la contratación pública”.  

 

          No violándose el principio de igualdad si existe un grado de concreción de los 

criterios suficiente para que el licitador
247

 se oriente a la hora de formular su oferta 

                                                 
246 BLANQUER CRIADO, D., ”Derecho Administrativo, Tomo II”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 

pp.1235-1236. 
247 GIMENO FELIÚ, J.M., ”La necesaria interpretación subjetivo–funcional del concepto de poder 

adjudicador en la contratación pública”, Revista de Administración Pública, nº 151, Madrid, Enero-abril, 

2000, pp.425 a 439 y ”La nueva y novedosa regulación de la adjudicación de los contratos públicos de 

los entes instrumentales de las Administraciones Públicas”, Revista Presupuesto y Gasto Público, nº 60, 

Instituto de Estudios Fiscales, 2010. 
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(Resolución nº 416/2015, de 8 de mayo, del TACRC), debiendo recordar con BERNAL 

BLAY
248

que la fijación de los criterios de solvencia en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares permite el control de su objetividad y su vinculación al 

objeto del contrato (STJUE de 17 de septiembre de 2002 (C-513/99, Concordia Bus 

Finland y artículo 150 TRLCSP y Resoluciones del TACRC nº227/2012 y nº220/2012, 

la Resolución nº41/2015, de 8 de abril de 2015, del OARC  y Acuerdo nº2/2011, de 6 de 

abril del TACPA). Cabría añadir pues que el principio de igualdad de trato constituye la 

base de las Directivas
249

 relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos 

públicos, e implica una obligación de transparencia que permite garantizar su 

cumplimiento (SSTJUE 31 de enero de 2013, T-235/11 y de 18 de noviembre de 1999, 

Unitron Scandinavia).  

 

          No discriminación y trasparencia que, entre otros fines, trata de salvarse 

agilizando la información mediante mecanismo como el perfil del contratante (Informe 

nº 12/1998, de 24 de julio, de la Junta Regional de Contratación Administrativa de la 

Región de Murcia) que recae sobre la autoridad para garantizar, en beneficio de todo 

licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir la competencia (SSTJUE 

de 6 de abril de 2006, ANAV, apartado 21 y de 15 de octubre de 2008, Acoset SpA)
250

 

y sobre la que recordó LOZANO CUTANDA
251

 el contenido de la “Guía sobre 

contratación y competencia”, de la Comisión de Defensa de la Competencia publicada 

en Febrero de 2011, en que con el objeto de promover la competencia en los 

procedimientos de contratación administrativa, orienta a las entidades del sector público 

sobre las medidas que pueden adoptar para fomentarla de manera efectiva en los 

operadores económicos en los procesos de licitación y, en su caso, sobre cómo prevenir 

y detectar las conductas colusorias que se pueden producir. Promoción de la 

competencia que resulta ciertamente consistente, como se afirma en la Introducción a la 

Guía, con los principios que informan la contratación administrativa (libertad de acceso 

a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e 

                                                 
248BERNAL BLAY, M.A.,” El principio de objetividad en la contratación pública”, Revista 

Documentación Administrativa, (DA), nº 289, Enero-abril, 2011, pp.138 y 140.  
249MORENO MOLINA, J.A.,” Crisis y contratación local desde la perspectiva de la Administración”, 

Anuario del Gobierno Local, Fundación Democracia y Gobierno Local, Institut de Dret Públic, 

Barcelona, 2011, pp.142. 
250 BERMEJO VERA, J., (Dir. y Cord.) ”Derecho Administrativo .Parte especial”, 7ª edición, Ed. 

Thomson –Civitas, Cizur Menor (Navarra) ,2009, pp.55 
251 LOZANO CUTANDA, B., ”Contratación Pública y Competencia: Guía de la Comisión Nacional de 

la Competencia”, www.gómezacebo-pombo.com, Análisis, Febrero, 2011. 
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igualdad de trato de los candidatos, entre otros). Si bien la profesora se preguntará, no 

obstante, si la libre concurrencia no queda ya suficientemente garantizada con la prolija 

regulación de los contratos del sector público, que va más allá de la prohibición de 

prácticas restrictivas de la competencia, en cuanto dirigida a garantizar la objetividad de 

la actuación Administrativa y el pleno respeto de los principios de igualdad y no 

discriminación y que incorpora, además, el conjunto de Directivas de la  Unión Europea 

dictadas con el objetivo de implantar un mercado único de contratos públicos. 

Ofreciéndose soluciones para seguir la Guía y evitar prácticas contrarias a la 

competencia en el sector de la contratación como la ofertada por GUEDES 

SÁNCHEZ
252

 consistente en “introducir en los pliegos una advertencia sobre la 

prohibición de prácticas calificables como colusorias, explicando el significado del 

término, con la advertencia de que, tratándose de conductas que, por su escasa 

importancia, no se consideran capaces de afectar de manera significativa a la 

competencia y, por tanto, no serían sancionables con arreglo a la Ley de Defensa de la 

competencia,  el órgano de contratación se reserva la facultad de ordenar la exclusión de 

las ofertas en caso de que se aprecie su existencia, mediante resolución motivada, y 

previo trámite de audiencia a los  licitadores sospechosos”.  

 

          Sin olvidar en fin, como recordara GARCÍA DE ENTERRÍA
253

para respetarse el 

principio de no discriminación de los licitadores, la existencia de circunstancias 

determinantes de la excepción licitadora (caso del procedimiento negociado) que 

además de interpretarse sus supuestos restrictivamente, habrá que justificarse caso a 

caso (Consejo de Estado, Dictámenes de 18 de octubre de 1962 o 21 de diciembre de 

1964) so pena de nulidad de la adjudicación (STS de 18 de febrero de 1964). 

 

          Principios pues que presiden la actuación contractual de la Administración 

pública y que se han ido consolidando como recuerda GUTIÉRREZ COLOMINA
254

 

                                                 
252 GUEDES SÁNCHEZ, A.E., ”Las conductas colusorias en el ámbito de  las concesiones demaniales”, 

http:// 

www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.226/relcategoria.208/relmenu.3/chk.0100f7fea642

47caadd133c277eb036e. 
253 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, T.R., ”Curso de 

Derecho Administrativo. Tomo I”, 14ª edición, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, 

pp.721 
254 GUTIERREZ COLOMINA , V., (Dir.), “Manual práctico de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Ley 30/2007, de 30 de octubre ”, Ed. Fundación Asesores Locales, Málaga, 2009, pp.234 y GIMENO 

FELIÚ, J.M.,” Aproximación a las principales novedades de la de Ley de Contratos del Sector Público”, 

Revista Aragonesa de Administración Pública, nº32,Monográfico X, Zaragoza, 2008,pp.15. 
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por la jurisprudencia comunitaria. Así el principios de igualdad de trato, del que deriva 

el de no discriminación y de transparencia, comporta que idénticas situaciones no se 

traten de manera diferente, o que otorgar información esencial y exclusiva solo a un 

licitador, hará que estos principios resulten conculcados (SSTJUE de 19 de octubre de 

1977, Rucdeschel y otros y de 13 de diciembre de 1984, Sermide). Resolviendo la 

STJUE de 18 de octubre de 2001,Siac Construction C/19100, que la igualdad de trato 

conlleva la transparencia para poder materializarlo; esto es, iguales oportunidades para 

presentar las proposiciones y estar sometidos a iguales condiciones .   

 

          Concurrencia e igualdad que al ser promovida se facilita una de la libertades 

básicas que se encuentran, en palabras de MESTRE DELGADO
255

 empeñadas en esta 

materia, poniendo como ejemplo la STJUE 11 de agosto de 1995, Comisión/República 

Federal de Alemania, que identificó la finalidad de la ordenación comunitaria al respetar 

este principio en la adjudicación para proteger al licitador contra la arbitrariedad del 

órgano de contratación. Igualdad de los licitadores como manifestación de lo que 

COSCULLUELA MONTANER
256

  advirtiese ser manifestación del Estado de Derecho, 

garantizar la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos. 

 

          Además de recordar GIMENO FELIÚ
257

 la doctrina fijada por la STJUE de 16 de 

septiembre de 2013 (Comisión contra Reino de España) al afirmar que “la entidad 

adjudicadora está obligada a respetar, en cada fase del procedimiento de licitación, el 

principio de igualdad de trato de los licitadores (sentencia del Tribunal General de 17 de 

diciembre de 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, Rec. p. II-

4239, apartado 85), y éstos deben encontrarse en igualdad de condiciones tanto en el 

momento en que preparan sus ofertas como en el momento en que éstas se someten a la 

evaluación de la entidad adjudicadora (véanse, en este sentido, las sentencias del 

Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2008, Michaniki, C-213/07, Rec. p. I-9999, 

apartado 45, y de 17 de febrero de 2011, Comisión/Chipre, C-251/09, no publicada en la 

Recopilación, apartado 39, y la jurisprudencia allí citada)”, concluyendo que “la 

                                                 
255 MESTRE DELGADO ,J.F.,(Coord. MUÑOZ MACHADO, S.,), ”La Contratación Local”, en 

“Tratado de Derecho Municipal. Tomo II”,2ª edición, Ed. Civitas, Madrid, 2003, pp.1582. 
256 COSCULLUELA MONTANER, L., ”Manual de Derecho Administrativo”,6ª edición, Ed. Civitas, 

Madrid,1995,pp.45 
257 GIMENO FELIÚ J. M., “Reflexiones y Propuestas en torno a la Nueva Normativa Comunitaria sobre 

Contratación Pública”, Revista Derecho & Sociedad, Pontificia Universidad Católica del Perú, nº 

44,2015, pp.41 y 44. 
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contratación pública debe ser regulada desde la óptica de consecución efectiva y 

eficiente de la prestación demandada. Esto exige atender con especial interés la fase de 

ejecución del contrato, que debe ser comprendido desde esta perspectiva del fin 

derivado de concreta prestación que se demanda. Aquí radica el cumplimiento de los 

fines públicos que debe prestar la Administración Pública. Por ello, la normativa de los 

contratos debe tener una «visión completa» de todas las fases del contrato (y las nuevas 

Directivas fijan ahora su atención en esta cuestión, regulando la modificación del 

contrato, la subcontratación o la resolución)”. 

 

          En conclusión, para afirmar la total vinculación entre la aplicación de los 

principios generales y la labor del TJUE, los principios de la contratación guían la 

actuación tutelante de los intereses públicos en el actuar administrativo, concretadas y 

aplicadas en el Derecho estatal, y que surgen de los principios establecidos en las 

Directivas comunitarias sobre contratos públicos. Para garantizarlos deben interpretarse 

unívocamente aconsejó BAÑO LEÓN
258

 y así mediante esta perspectiva comunitaria, 

no resultará en absoluto indiferente cuál sea la interpretación dada a las normas del 

Derecho comunitario, aunque afecte exclusivamente al Derecho interno (STJUE de 16 

de junio de 1998, Hermes, As. C-53/96).  

 

          Desde el punto de vista normativo, en fin, quedar fijada la dimensión comunitaria 

de este sector de intervención de la Administración en la sociedad, el sector contractual, 

en que el desarrollo del Derecho comunitario “ha llegado más lejos y de mayor 

intensidad de la armonización de los ordenamientos nacionales” y donde para hacer 

realidad la finalidad de las Directivas, que no es otra que materializar ciertas libertades 

de circulación de mercancías y servicios (SSTJUE de 20 de marzo de 1990, asunto C-

21/88 y de 18 de noviembre de 1999,asunto C-275/98) en los términos de MORENO 

MOLINA y GONZÁLEZ-VARA IBÁÑEZ
259

 deberá ser el objetivo al que aspirar, 

                                                 
258 BAÑO LEÓN, J.M., ”La influencia del Derecho comunitario en la interpretación de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas”, Revista de Administración Pública, nº 151, Madrid, Enero-

abril, 2000, pp.13. 
259MORENO MOLINA, J.A.,” La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas en materia de contratos públicos”, Revista de Administración Pública, nº 151, Madrid, Enero-

abril, 2000, pp.319 y GONZÁLEZ-VARA IBÁÑEZ, S., ”Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. 

El Derecho Administrativo Europeo”, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, pp.251. 
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como apuntara MESTRE DELGADO
260

 la “unificación del régimen jurídico aplicable a 

la contratación pública por el Derecho comunitario europeo ” .  

 

          A título de ejemplo de esta jurisprudencia comunitaria, desde la sentencia “Succhi 

di Frutta” de 29 de abril de 2004, se determinó que la modificación contractual no 

pueden utilizarse abusivamente con merma de los principios de transparencia e igualdad 

de trato de los licitadores, resultando que se imponga a los poderes adjudicadores velar 

por estas reglas generales. Se trata, concluyó el Dictamen del Consejo Consultivo de 

Andalucía nº 487/2012, de 12 de junio, de prescripciones fundamentales en la práctica 

de la contratación pública, cuya aplicación no puede ceñirse a la adjudicación del 

contrato, sino que debe observarse durante toda su ejecución, siendo como son 

expresión de principios basales del Derecho de la Unión, en la medida en que se 

desprenden de las libertades de establecimiento y libre prestación de servicios (artículos 

49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Lo que nos habilita a 

deducir con GONZÁLEZ-VARA IBÁÑEZ
261

 que el sistema comunitario de contratos 

“contempla una regulación específica en la que se prevé tanto la sujeción de la voluntad 

contratante a presupuestos especiales de legalidad como la idea de las prerrogativas 

públicas. Desde el punto de vista comunitario”, añade, “el Derecho europeo persigue 

como objetivo básico asegurar la transparencia, la objetividad y la no discriminación en 

la adjudicación de los contratos, para garantizar el establecimiento del mercado interior 

y evitar que la competencia resulte falseada. En particular la prohibición de 

discriminación por razón de nacionalidad (artículo 12 del Tratado) es considerada por el 

Tribunal como el fundamento de todo el sistema de contratación pública a nivel 

comunitario (STJUE de 22-6-1993, asunto C-243/89)”.  

 

          Por tanto si ya desde el artículo 81 de la Directiva 2004/18 de 31 de marzo de 

2004, se instó a la incorporación de un mecanismo de recurso rápido y eficaz, 

apuntando la posibilidad de que pueda sustanciarse en una agencia independiente, 

                                                 
260MESTRE DELGADO ,J.F.,(Coord. MUÑOZ MACHADO, S.,), ”La Contratación Local”, en “Tratado 

de Derecho Municipal. Tomo II”, op. cit. en pp.1580. 
261 GONZÁLEZ-VARA IBÁÑEZ, S., ”La contratación de las Comunidades Europeas”, Revista de 

Administración pública, nº 142, Madrid, Enero-abril, 1997, pág. 214. VENTO TORRES, M.,” La 

Directiva 665/89/CEE sobre vías de recurso en los procedimientos de adjudicación de contratos 

públicos. Especial referencia a la adopción de medidas provisionales”, Revista Española de la Función 

Consultiva, nº3, Enero–junio, 2005, pp.115 a 130 y FUENTETAJA PASTOR, J.A.,” Los Contratos 

Públicos de la Administración Europea”, Revista de Derecho de la Unión Europea, nº 19-2º semestre 

2010, pp.224. 
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estamos ante un objetivo conectado, añadió GIMENO FELIÚ
262

 al artículo 47 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al reconocer a toda persona, 

cuyos derechos y libertades son garantizados por el Derecho de la Unión y hayan sido 

violados, el derecho a la tutela jurídica efectiva y a un juez imparcial
263

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 GIMENO FELIÚ, J.M., ”El recurso especial en la LCSP: ¿Adecuación a su finalidad?”, 

Documentación Administrativa (DA), nº274-275, Enero-agosto 2006, pp.383. 
263 HUELÍN MARTÍNEZ DE VELASCO, J., “El derecho a la tutela judicial efectiva en el ordenamiento 

de la Unión Europea después de Lisboa: algunas notas para la reflexión”, Revista de Jurisprudencia, 

Lefebvre, ElDerecho, nº4, el 24 de noviembre de 2011. 
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      4. EL OBJETO 
 

            4.1. DIMENSIÓN OBJETIVA 
 

       4.1.1. Contratos admitidos y excluidos del recurso especial 

 

En la delimitación de los tipos contractuales susceptibles de control mediante el 

recurso especial, señalar desde un principio la novedad de los tipos enumerados y 

definidos en la LCSP2017 (artículos 12 a 18); de manera que se incluyen ahora los 

contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios 

(artículo 12.1 LCSP2017). No aparece ya el contrato de colaboración entre el sector 

público y el sector privado, el contrato de gestión de servicio público que pasa a 

denominarse contrato de concesión de servicios, en el que se asume el riesgo 

operacional por el concesionario para diferenciarlo del contrato de servicio y el contrato 

de concesión de obra pública que pasa a denominarse contrato de concesión de obra. La 

calificación, como bien definiera VALCARCEL FERNANDEZ
264

 como “la 

identificación del tipo contractual al que debe reconducirse la celebración de un contrato 

es una de las operaciones más relevantes que debe acometer un órgano de contratación 

cuando decida impulsar una licitación pública”, añadiendo que pocos serán los que 

lloren la desaparición del contrato de colaboración  entre el sector público y el sector 

privado, al cuestionarse desde su introducción la oportunidad de su reconocimiento 

autónomo y su mejor acomodo en otros figuras como en los contratos de naturaleza 

concesional. 

 

Para abordar el aspecto material del recurso especial, la LCSP2017 presentan 

novedades notables frente al TRLCSP2011 que permiten compararla para conocer su 

actual y novedosa regulación, especialmente por la mayor extensión de los actos 

susceptibles de recurso especial (ciertas modificaciones, la formalización de encargos a 

medios propios y los acuerdos de rescate de concesiones) y el cambio de cuantías-

umbrales de los contratos, inferiores a las del importe armonizado, tantas veces instada 

                                                 
264 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., “La delimitación de los tipos contractuales”, en “Estudio 

Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público”, (Dir. GIMENO FELIÚ, J.M., ), Primera edición,  

Ed. Thomson Reuters ARANZADI, Cizur Menor (Navarra), 2018, pp. 415 y “La nueva directiva europea 

de concesiones (Directiva 2014-23/UE). La tipificación de los contratos como "concesión de obras" o 

"concesión de servicios". En particular, el concepto de transferencia de riesgo operacional”, Contratos 

administrativos, equilíbrio economico-financeiro e a taxa interna de retorno: a lógica das concessoes e 

parcerias público-privadas (Coord. EGON BOCKMANN MOREIRA), 2016,  pp. 223-251. 
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y reclamada desde diversidad de instituciones (Observatorio de Contratación Pública, el 

Consejo de Estado, el Comité Económico y Social, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia o Transparencia Internacional España) y desde la doctrina 

(GIMENO FELIU)
265

 con lo que se logra “un hito en la filosofía práctica de la 

contratación pública, y debe ser el inicio de un proceso para, tras dotar con medios y 

recursos a los órganos de recursos contractuales, extender al recurso especial a cualquier 

contrato al margen del importe”, resultando novedades del nuevo recurso especial y de 

los tribunales administrativos calificada por GIMENO FELIÚ
266

relevante 

dogmáticamente como de gestión práctica. 

 

El nuevo artículo 44.1 LCSP2017 dispone:” 1. Serán susceptibles de recurso 

especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 

2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan 

concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la 

condición de poderes adjudicadores: 

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, 

y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. 

b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto 

la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los 

contratos basados en cualquiera de ellos. 

c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres 

millones de euros. 

Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, 

por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, 

cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios. 

Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 

contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, y los encargos cuando, por sus 

características no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su 

                                                 
265

 GIMENO FELIÚ, J.M., “La transposición de las directivas de contratación pública en España: una 

primera valoración de sus principales novedades”, Revista Documentación Administrativa (DA) Nueva 

Época, nº4, Enero-diciembre, 2017, pp.26. 

 
266 GIMENO FELIÚ, J.M.,” Reglas para la prevención de la corrupción en la contratación pública”. 

Ponencia del  V Seminario de Contratación Pública, Formigal, Septiembre, 2014, pp.23 
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duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los 

contratos de servicios”. 

 

Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada, regulados en 

estos términos en el nuevo artículo 23 LCSP2017:”1. Son contratos subvencionados 

sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de servicios 

definidos conforme a lo previsto en los artículos 13 y 17, respectivamente, que sean 

subvencionados, de forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe, por 

entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, siempre que 

pertenezcan a alguna de las categorías siguientes: 

a) Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la 

sección F, división 45, grupo 45.2 de la Nomenclatura General de Actividades 

Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, 

centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios 

de uso administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 

euros. 

b) Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en 

la letra a), cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros. 

2. Las normas previstas para los contratos subvencionados se aplicarán a 

aquellos celebrados por particulares o por entidades del sector público que no tengan 

la consideración de poderes adjudicadores, en conjunción, en este último caso, con las 

establecidas en el Título II del Libro Tercero de esta Ley. Cuando el contrato 

subvencionado se adjudique por entidades del sector público que tengan la 

consideración de poder adjudicador, se aplicarán las normas de contratación previstas 

para estas entidades, de acuerdo con su naturaleza, salvo la relativa a la determinación 

de la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación y para 

adoptar medidas cautelares en el procedimiento de adjudicación, que se regirá, en todo 

caso, por la regla establecida en el apartado 2 del artículo 47”. 

 

De inicio saber que el listado que positivamente contempla el artículo 44 

LCSP2017,  siguiendo a HERNÁNDEZ SALGUERO
267

 “no se trata de un elenco 

                                                 
267 HERNÁEZ SALGUERO, E., “El nuevo objeto del recurso especial en materia de contratación”, en 

“Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público”, (Dir. GIMENO FELIÚ, J.M.,), Primera 

edición,  Ed. Thomson Reuters ARANZADI, Cizur Menor (Navarra), 2018, pp. 644. 
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cerrado  que agote la totalidad de actos que pueden darse en el procedimiento de 

licitación, cabiendo apreciar al caso concreto qué actos son recurribles y cuáles no, por 

referencia a los que sí están contemplados específicamente y atendiendo en todo caso a 

la finalidad perseguida por las Directivas de recursos para preservar su efecto útil”.   

 

De esta manera podamos comenzar señalando novedades como la referencia a 

los actos y decisiones, la exclusividad para los contratos sujetos a regulación 

armonizada, la disyuntiva Administraciones Públicas o las restantes entidades que 

ostenten la condición de poderes adjudicadores
268

, y que se refieran a estos tipos de 

contratos: contratos de obras
269

, suministro y servicios, los acuerdos marco y sistemas 

dinámicos de adquisición, concesiones de obras o de servicios, los contratos 

administrativos especiales y los encargos cuando, por sus características no sea posible 

fijar su importe o, en otro caso, cuando éste, atendida su duración total más las 

prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para la regulación armonizada en los 

contratos de servicios, dejando de serlo respecto a los contratos de concesión de obras 

públicas, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado, de servicios 

(categorías 17 a 27 del Anexo II) cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 

euros y de gestión de servicios públicos
270

.  

 

La referencia a las Administraciones públicas nos induce a llamar la atención 

sobre la doctrina sentada por el Tribunal de Luxemburgo, en la petición de decisión 

prejudicial planteada el 2 de noviembre de 2015 por el Vilniaus apygardos teismas 

(Tribunal regional de Vilna, Lituania) ] Asunto C 567/15, (2016/C 027/15) LitSpecMet, 

en las que analizan, entre otras cuestiones, el régimen “in house” para considerar que un 

medio propio tiene condición de poder adjudicador a la luz de las conclusiones finales 

                                                 
268ARIÑO ORTIZ, G.,”La Administración Institucional .Origen y Personalidad”, Revista de 

Administración Pública, nº 63, Madrid, Septiembre-diciembre, 1970, pág.91 y 93 y “Empresa Pública, 

Empresa Privada, Empresa de Interés General”,  Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007. 

ROYO VILLANOVA, A., “La nueva descentralización”, Universidad de Valladolid. 1914 y HUERGO 

LORA, A.,” La libertad de empresa y la colaboración preferente de las Administraciones con empresas 

públicas”, Revista de Administración Pública, nº 154, Madrid, Enero-abril, 2001,pp.169-170. 
269GIMENO FELIÚ, J.M., “Principales novedades del Proyecto Ley Contratos Sector Público “, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.273/relcategoria.208/relmenu.3/chk.f52109

6161054268dba7b7637bf57c15 :“concepto funcional de obras: que exista influencia en la decisión final, 

tal y como se indicaba en la STJUE 30 octubre 2009, Comisión/Alemania-)”. 
270MARTINEZ-ALONSO CAMPS, J.L.,” El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de 

noviembre de 2016 y la gestión contractual de servicios públicos: análisis de su planteamiento y 

propuesta alternativa”, comunicación presentada al Congreso Internacional sobre Contratación Pública, 

celebrado en Cuenca, el 24 y 25 de enero de 2017. 
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presentadas por el Abogado General presentadas el 27 de abril de 2017, y sentar los 

requisitos para la consideración de una entidad como poder adjudicador y, en especial, 

la configuración que al respecto debe hacerse de una entidad que sea calificada como 

medio propio. De esta manera que (84) “el artículo 2, apartado 1, letra a), de la 

Directiva 2004/17 y el artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, de la Directiva 2004/18 

deben interpretarse en el sentido de que una sociedad cuya vinculación material y 

funcional con un poder adjudicador justifica la excepción “in house” para sus 

operaciones internas, está sometida a aquellas Directivas cuando contrata con terceros 

obras, suministros o servicios, a fin de cumplir la encomienda que le hubiera confiado el 

poder adjudicador”.  

 

En definitiva, para la jurisprudencia comunitaria un medio propio en todo caso, 

tendrá carácter de poder adjudicador. Aunque el TJUE no se pronunciara en términos 

absolutos pues la STJUE de 5 de octubre de 2017, dictada en el asunto C-567/15 

(LitSpecMet) se limitó a calificarse de «organismo de Derecho público» a la vista del 

artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letras a) a c), de la Directiva 2004/18, y 

analizando su sentencia de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, C 283/00, 

EU:C:2003:544, apartados 81 y 82, al manifestar: “una sociedad que, por una parte, 

pertenece en su totalidad a un poder adjudicador cuya actividad consiste en satisfacer 

necesidades de interés general y que, por otra parte, lleva a cabo tanto operaciones para 

dicho poder adjudicador como operaciones en el mercado competitivo debe calificarse 

de «organismo de Derecho público» en el sentido de esta disposición, siempre que las 

actividades de dicha sociedad sean necesarias para que ese poder adjudicador pueda 

ejercer su actividad y que, para satisfacer necesidades de interés general, la referida 

sociedad se guíe por consideraciones que no sean económicas, extremo que ha de 

verificar el órgano jurisdiccional remitente”. 

 

Esta decisión además tuvo su precedente en distintas resoluciones de órganos 

administrativos de recursos contractuales, al afirmarse, para la gestión de los mercados 

municipales a través de empresas públicas configuradas como medios propios (caso 

MERCASA), en las Resoluciones nº 23/2015 del OARC, la Resolución nº 125/2016 del 

TACPCMad o el Acuerdo del TACPA nº104/2015, resolviendo éste último que “la 

conclusión expuesta se refuerza todavía más con el dato de que Mercazaragoza tiene la 

condición de medio propio instrumental del Ayuntamiento de Zaragoza. Así se reconoce 
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de forma expresa en sus Estatutos vigentes. Esta condición de medio propio conduce de 

manera inexorable a su condición de poder adjudicador. Y ello no solo desde una 

interpretación teleológica —que por sí misma rechaza la posibilidad de que una 

prestación que se debería someter a las reglas de una licitación pública, como 

consecuencia de un encargo a un medio propio, pueda quedar sustraída a las reglas de la 

contratación pública—, sino porque la previsión tiene reflejo legal expreso en el artículo 

4.1.n/ TRLCSP. En consecuencia, Mercazaragoza tiene la condición de poder 

adjudicador no Administración Pública y, por ello, sus contratos, pueden ser objeto de 

control mediante recurso especial, ante este Tribunal administrativo“. Decisiones que no 

obstante no son unánimes por mantener el criterio contrario la Resolución nº 204/2017, 

de 24 de febrero de 2017, del TACRC, al resolver que “sin perjuicio de la complejidad 

que supone determinar la condición de poderes adjudicador o no de Mercavalencia, aun 

cuando la citada mercantil pudiera tener la condición de medio propio instrumental del 

Ayuntamiento de Valencia, lo cual no implica necesariamente que por ello sea poder 

adjudicador,…”.   

 

Por lo que hace al recurso especial, se trata configurar un instrumento que 

proteja de manera real y efectiva los actos y decisiones contractuales de la 

Administración, resultando para ello preciso extender su ámbito objetivo. La nueva 

regulación no olvida alguna de las lógicas opciones, opiniones y propuestas de parte de 

la doctrina
271

 para extender el recurso especial a todos los contratos y a la fase de 

ejecución. Son propuestas que se han alentado desde los distintos sectores con una 

misma finalidad, que el recurso especial sea eficaz y así un mecanismo de lucha eficaz 

contra la corrupción tantas veces advertido por GIMENO FELIÚ 
272

. Recordar por esto 

como hiciera VALCÁRCEL FERNÁNDEZ 
273

, analizando la regulación del artículo 

40.1 TRLCSP que habilitaba a impugnar determinadas actuaciones precontractuales que 

                                                 
271 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., “Propuestas básicas para la mejora del texto en tramitación para 

mejorar en integridad y eficiencia social. ¿Es conveniente que la nueva Ley de Contratos del Sector 

Público entre en vigor en 2017?”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.1138/relcategoria.1062/relmenu.2/chk.09728b

7a7084ece84b56ea6f5b019d32.  
272GIMENO FELIÚ ,J.M., “ La lucha contra la corrupción: la transparencia en los procedimientos de 

contratación pública”, Revista TEMAS para el debate, nº 264, Noviembre, 2016 y “ El necesario big-

bang contra la corrupción en materia de contratación pública y su modelo de control”, Revista 

Internacional de Transparencia e Integridad, (R.I.T.I.) nº 2, Septiembre-diciembre, 2016. 
273VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., “Análisis de los rasgos y peculiaridades del recurso especial en 

materia de contratación pública: en la senda hacia el cumplimiento efectivo del derecho a una buena 

administración”, XI Congreso de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), 

Zaragoza, 2016, pp.12,14 y 15. 
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se referían a contratos que cumplían ciertos presupuestos. Con alguna matización puede 

decirse que el recurso básicamente se aplicaba en el marco de los contratos SARA, de 

manera que solo se podía acudir a la interposición del recurso especial según el importe 

de los contratos, proponiéndose desde entonces, siguiendo al Consejo de Estado 

(Dictamen nº 514/2006) extender el recurso a la generalidad de los contratos del sector 

público con independencia de su cuantía. Además analizando la extensión de la nueva 

regulación del recurso especial se entiende la crítica doctrinal al carácter limitado del 

recurso, también declarado por VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, puesto que visto que “las 

Directivas sustantivas de contratos se venían centrando en la armonización de los 

procedimientos contractuales aplicables a las fases de preparación y adjudicación de los 

contratos, al limitarse la aplicación de la Directiva de Recursos a las actuaciones 

precontractuales, el alcance objetivo del recurso especial en materia de contratación es 

limitado, también, desde este punto de vista”.  

 

Crítica que parece haberse atendido en parte por cuanto hoy el nuevo artículo 

44.2.d/ LCSP2017 delimita el objeto del recurso también a “las modificaciones basadas 

en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, 

por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación”. Y 

decimos en parte pues una vez pasó por el Senado el proyecto de la nueva Ley de 

contratos, se puso de manifiesto claramente la situación limitada del ámbito del recurso 

especial así como se presentó nueva propuesta por MARTÍNEZ FERNANDEZ
274

 

avisando que no se incluyó en la regulación nueva, la solicitada y justificada por la 

doctrina, extensión universal de este recurso, a pesar de haberse “demostrado como una 

muy eficaz herramienta para mejorar la eficiencia de nuestro sistema de contratación, al 

menos debería abundarse en la reducción de los límites cuantitativos para poder acudir a 

esta vía de resolución de conflictos. Esta medida favorecería especialmente a las pymes, 

que son las que optan los contratos menor cuantía y tienen menos recursos para acudir a 

los tribunales jurisdiccionales. Las cifras deberían al menos ser las mismas que en el 

TARC de la Comunidad de Aragón, que es el que admite el recurso con mayor 

amplitud
275

, y que en su Memoria anual de 2016 se acreditara que ello no ha supuesto 

                                                 
274MARTÍNEZ FERNANDEZ, J.M., ”Algunas propuestas de mejora para el PLCSP”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.312/relcategoria.208/relmenu.3/chk.72d259

bcc7a16ccd91ec49e144a7ec30, de 19 septiembre de 2017. 
275 El artículo 17.2 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector 

Público de Aragón ( modificado por el artículo 33.5 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales 
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un incremento sustancial del número de recursos que han recibido” aunque ya podemos 

adelantar que en 2016 el Tribunal de Aragón conoció 103 recursos según cuantía del 

TRLCSP (79,84%) y 26 (20,16%) según cuantía de la Ley 3/2011, de 24 de febrero de 

Aragón  (previsión que se analizará en el epígrafe 9º reservado a la funcionalidad del 

recurso especial y la reducción de la litigiosidad contencioso-administrativa).  

 

En este sentido que el Consejo de Estado, además de propugnar el carácter 

potestativo del recurso especial en materia de contratación, optó porque se extendiese a 

los contratos no sujetos a regulación armonizada en todo caso y como mínimo cuando 

aquellos se celebrasen por poderes adjudicadores, determinándose legalmente los 

contratos cuyos actos son impugnables a través de este instrumento (Dictámenes nº 

514/2006, de 25 de mayo y nº1.116/2015, de 10 de marzo de 2016)
276

.  

 

Reducción del ámbito objetivo del recurso calificada de “cicatera” por GARCÍA 

DE ENTERRÍA
277

 al limitar la aplicabilidad del recurso especial a los contratos sujetos 

a regulación armonizada, de manera que el mensaje que se da es, en palabras del 

maestro, desolador: “las garantías eficaces se reconocen sólo cuando no hay más 

remedio, es decir, cuando el Derecho Comunitario lo exige inexcusablemente y el 

Tribunal de Justicia de la Unión ha hecho inaplazable su reconocimiento, pues cuando 

no es así nos conformaremos con el sistema general de recursos que sólo 

excepcionalmente proporciona una tutela cautelar efectiva”. Extensión también 

propugnada como aportación del Observatorio de Contratación Pública, para intentar 

garantizar la transparencia en la contratación pública, pues su no extensión, con 

indiferencia de su importe y su limitación a los contratos de importe armonizado con 

carácter exclusivo, no habilita puedan mejorarse problemas y debilidades detectadas en 

                                                                                                                                               
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón) dispone: “El Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Aragón es competente para: a) Conocer y resolver los recursos especiales en 

materia de contratación a que se refiere el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, así como para los contratos de obras de importe superior a 1.000.000 de euros y de 

suministros y servicios superior a los 100.000 euros, en tanto se considera que tienen carácter 

transfronterizo”. 
276GIMENO FELIÚ , J.M., “Culminada la tramitación del nuevo texto de contratos del sector público 

con la aprobación del dictamen del Consejo de Estado”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.243/relcategoria.121/relmenu.3/chk.197737

544a6d127ba55667064be35ec1, de27 de abril de 2016. 
277GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.,” Curso de Derecho 

Administrativo. Tomo I”,14ª edición, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, pp.729. 

Señalada en CANDELA TALAVERO, J.E., ”El recurso especial como instrumento de control en materia 

de contratación pública”, Ed. Fundación Asesores Locales, Málaga, 2015,pp.49. 



 231 

la actual contratación pública. Se busca en definitiva, con este medio de control 

preventivo rápido e independiente, la protección junto al derecho a una buena 

administración.  “Principio exigible en cualquier tipo de contrato público al margen de 

su importe sin que resulte admisible una interpretación “relajada” por tal circunstancia. 

Habilitar un escenario de no control eficaz en vía administrativa para los contratos no 

armonizados es un error desde la perspectiva del derecho a una buena 

administración”
278

.  

 

Hacia esa universalidad y analizando la Comunicación interpretativa de la 

Comisión de 1 de agosto de 2006, C 179/02 orientó también HERNÁEZ 

SALGUERO
279

 sus expertas consideraciones, que no obstante, sabiendo las 

expectativas comunitarias reflejadas esta Comunicación interpretativa de la Comisión 

donde se indicaba: «En el caso los contratos cuya cuantía sea inferior a los umbrales de 

aplicación de las Directivas sobre contratación pública, se deberá tener en cuenta que, 

con arreglo a la jurisprudencia del TJCE, las personas tienen derecho a una protección 

judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico 

comunitario.(…) De conformidad con la jurisprudencia relativa a la protección judicial, 

los recursos disponibles no podrán ser menos eficaces que los aplicables a 

reclamaciones similares fundadas en el Derecho nacional (principio de equivalencia), y, 

en la práctica, no deberán imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de la 

protección judicial (principio de eficacia)»,  “si bien es cierto que se ha avanzado sobre 

las exigencias mínimas de las Directivas de recursos que solo obligan al establecimiento 

del recurso para los contratos sujetos a regulación armonizada, y el legislador español 

puede considerar atendida su obligación de transposición con el contenido actual, cabe 

plantearse si realmente la posibilidad de acudir, de un lado al recurso administrativo 

ordinario, con una casi nula tasa de estimación y sin posibilidad de adoptar medidas 

cautelares previas al recurso y de otro al recurso contencioso-administrativo, con la 

dificultad estructural que presenta la jurisdicción contencioso administrativa para 

                                                 
278 Observatorio de Contratación Pública,” Propuesta de modificaciones y mejora al Proyecto de Ley de 

Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (Publicado 

en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados 2 de diciembre de 2016)”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.282/chk.095b6d50d43a4e05750ac3b98792e

f64, de 30 de enero de 2017. 
279 HERNÁEZ SALGUERO, E., "El éxito del recurso especial y los retos y problemas que lleva 

consigo", Contratación Administrativa Práctica, nº 153, Sección Reflexiones, Enero-Febrero 2018, 

Editorial Wolters Kluwer. 
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resolver en plazos razonables, determina que difícilmente puedan considerarse 

atendidos ninguno de los principios, ni el de equivalencia ni el de eficacia”.  

 

El ámbito de aplicación pues del recurso especial delimita claramente su objeto 

y los tipos de contratos que pueden ser destinatarios del mismo, lo que supone 

plantearnos los medios de protección ofrecidos al licitador de encontrarse ante contratos 

no incluidos en este artículo 44.1 LCSP2017.  

 

Advertir con GIMENO FELIÚ
280

, no obstante la extensión del recurso especial, 

ciertas deficiencias en el recurso especial dignas de mención a los efectos de su posible 

valoración para su mejor regulación y correcta aplicación práctica, tales como su escaso 

conocimiento por los licitadores y la existencia de lagunas como la no extensión integral 

del sistema pues este recurso no debería depender del importe del contrato, proponiendo 

“un régimen único del recurso especial, al margen de los importes de los contratos así 

como que fuera la jurisdicción contencioso-administrativa la conocedora de las fases de 

preparación y adjudicación del contrato, con independencia de la naturaleza del poder 

adjudicador”. 

 

Acudamos en estos casos al régimen de recursos que regula la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 

de la Ley 29/1998 de la jurisdicción contencioso-administrativa, para así poder 

plantearse el problema al comprobar, aportó BERNAL BLAY 
281

 “que este sistema de 

recursos “ordinario”, además de no ser “equivalente” en cuanto a sus garantías con el 

sistema de recurso especial (algo que impone la Directiva), presenta dificultades para 

ajustarse en cuanto a los efectos y los plazos, con las reglas establecidas en el TRLCSP 

para la adjudicación del contrato y su posterior formalización, momento éste último en 

el que se producirá la perfección del mismo”. Encontrando como solución extender con 

las debidas adaptaciones, las consideraciones recogidas en el Informe nº 18/2008, de 21 

de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, relativo al sistema de recursos contra los actos de adjudicación en 

                                                 
280 GIMENO FELIÚ, J.M., ”La reforma comunitaria en materia de contratos públicos y su incidencia en 

la legislación española. Una visión desde la perspectiva de la integridad”, ob.cit.,pp.37-38. 
281

BERNAL BLAY, M.A.,” La tutela de los licitadores en los contratos de los órganos de control 

externo”, Revista Auditoria Pública, nº58, 2012 ,pp.102. 
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el marco de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Informe nº 18/2008, 21 de 

julio, que se apoyó en la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea de 1 de 

agosto de 2006 aconsejando la existencia de recursos eficaces al margen del importe del 

contrato en estos términos : “en el caso de los contratos cuya cuantía sea inferior a los 

umbrales de aplicación de las Directivas sobre contratación pública, se deberá tener en 

cuenta que, con arreglo a la jurisprudencia del TJCE, las personas tienen derecho a una 

protección judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico 

comunitario (..)”, no teniendo justificación la eventual limitación del recurso a los 

contratos armonizados.  

 

En esta materia de los contratos y el recurso especial, la nueva regulación 

destaca porque además de mantener ser susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 (artículo 44.1 

LCSP2017) este precepto añade los encargos cuando, por sus características no sea 

posible fijar su importe o, en otro caso, cuando éste, atendida su duración total más las 

prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios. 

Formalización de los encargos que como veremos a continuación, se incluyen entre el 

objeto del recurso y ser “igualmente recurribles los contratos administrativos 

especiales, cuando, por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o, 

en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos 

de servicios”. Y que en base al nuevo artículo 47 LCSP2017:” 1. Cuando se trate de los 

recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no tengan la 

consideración de Administraciones Públicas, la competencia estará atribuida al órgano 

independiente que la ostente respecto de la Administración a que esté vinculada la 

entidad autora del acto recurrido. Si la entidad contratante estuviera vinculada con 

más de una Administración, el órgano competente para resolver el recurso será aquel 

que tenga atribuida la competencia respecto de la que ostente el control o participación 

mayoritaria y, en caso de que todas o varias de ellas, ostenten una participación igual, 

ante el órgano que elija el recurrente de entre los que resulten competentes con arreglo 

a las normas de este apartado. 2. En los contratos subvencionados la competencia 

corresponderá al órgano independiente que ejerza sus funciones respecto de la 

Administración a que esté adscrito el ente u organismo que hubiese otorgado la 

subvención, o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando esta no 

tenga el carácter de Administración Pública. En el supuesto de concurrencia de 
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subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público, la competencia se 

determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a igualdad de importe, al 

órgano ante el que el recurrente decida interponer el recurso de entre los que resulten 

competentes con arreglo a las normas de este apartado”.  

 

Hoy pues son susceptibles de recurso especial los contratos administrativos 

especiales, cuando, por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o, 

en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos 

de servicios. Pero aun así nos olvidar el pretendido por la Unión Europea efecto útil del 

recurso especial, pues de fundamento europeo (Directiva 89/665, modificada por la 

Directiva 2007/66), debe interpretarse conforme a la jurisprudencia del TJUE y el nuevo 

marco regulatorio europeo (Directivas 23, 24 y 25 de 2014) y que justifica el control 

que busca esta figura y fundamentó la STJUE de 5 de abril de 2017, Marina del 

Mediterráneo SL y otros contra Agencia Pública de Puertos de Andalucía, “para seguir 

que el concepto de «decisión» a efectos de recurso que se contempla en las Directivas, 

sea un concepto amplio y el tenor literal del artículo 1, apartado 1, de la Directiva de 

recursos 89/665 implica, por el uso de los términos “en lo relativo a los [procedimientos 

de adjudicación de los] contratos”, que toda decisión de un poder adjudicador al que se 

apliquen las normas del Derecho de la Unión en materia de contratación pública, y que 

sea susceptible de infringirlas, estará sujeta al control jurisdiccional previsto en el 

artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de la misma Directiva. Así pues, esta disposición se 

refiere con carácter general a las decisiones de los poderes adjudicadores, sin distinguir 

entre ellas en función de su contenido o del momento de su adopción (criterio ya fijado 

en la Sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, apartado 28)”. 

Además que se recordara para lograr la mayor extensión de control mediante el recurso 

especial que es doctrina de los Tribunales de recursos contractuales (Acuerdo nº59/2013 

del TACPA o Resolución nº 154/2011 del TACRC) que “una indebida tipificación no 

impide entrar en el fondo de un recurso, ya que las consecuencias de la tipificación 

deben ser interpretadas sistemáticamente en el contexto del derecho comunitario” 

(Resolución nº 247/2018, de 2 de agosto, del TACPCMad).  

 

Para la Resolución nº 131/2011, de 27 de abril, del TACRC, tal y como se 

desprendió de los antecedentes remitidos por la entidad convocante, en el caso 

particular del convenio celebrado con la Generalidad de Cataluña, se trataba de una 
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subvención otorgada en su totalidad por ésta, por lo que la competencia debería 

determinarse en función de esta circunstancia.  

 

El régimen competencial que establecía pues el artículo 41.6 TRLCSP preveía 

otra especialidad para “los contratos subvencionados por poderes adjudicadores sujetos 

a regulación armonizada”. Precepto que supone, concluyó la Resolución nº 036/2011, 

de 24 de febrero de 2011, del TACRC, que cuando existe un contrato celebrado por un 

poder adjudicador y subvencionado por otro u otros poderes adjudicadores, no debe 

considerarse como contrato subvencionado a los efectos del artículo 17 TRLCSP 

(equivalente artículo 23 LCSP2017) sino como un contrato cofinanciado por diversas 

Administraciones o poderes adjudicadores, “aunque se haya utilizado la fórmula de la 

subvención a la hora de articular el título jurídico de entrega de los fondos con el objeto 

de garantizar en mejor forma la inversión. En efecto, el artículo 17 es transcripción del 

artículo 8 de la Directiva 2004/18/CE y tiene por objeto sujetar a las disposiciones de la 

Directiva, y consiguientemente de la Ley de Contratos del Sector Público, aquellos 

contratos que, aun siendo celebrados por particulares se financian mayoritariamente con 

fondos públicos. Sin embargo, esta circunstancia no concurre en el caso presente toda 

vez que la entidad que lo adjudica era un poder adjudicador por sí misma, de tal forma 

que la aplicación de las normas de la Directiva y la Ley mencionadas deriva 

directamente de lo establecido en el artículo 3.3, letra b) de la misma”. 

 

4.1.1.1. Contratos objeto del recurso especial 

 

Particularizado para cada tipo contractual, los actos y decisiones que 

correspondan a algunos de los contratos objeto del recurso especial, que para su 

claridad, comparamos en algunos aspectos, con la anterior regulación. 

 

En la nueva regulación (artículo 44.1 LCSP2017) se mencionan estos contratos: 

 

“ a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de 

euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil 

euros. 
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b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto 

la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los 

contratos basados en cualquiera de ellos. 

c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres 

millones de euros. 

Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, 

por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, 

cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios. 

Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 

contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, y los encargos cuando, por sus 

características no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su 

duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los 

contratos de servicios”. 

 

Partamos de la realidad doctrinal a la hora de la delimitación de los contratos 

incluidos en el seno del recurso especial, para comprobar si está incluido en su ámbito y 

determinar el régimen competencial, resultando un recurso especial y un contrato que 

“no está vinculado por la denominación que haya dado el órgano de contratación al 

aprobar los pliegos, sino que debe atender a la naturaleza del contrato y contrastar el 

contenido del mismo con la legislación contractual y, en su caso, con las directivas 

europeas de contratación pública (Resoluciones nº49/2013, nº74/2013 y nº 16/2014, 

nº21/2015 y nº47/2015 del OARC y Resoluciones nº203 y nº220 de 2011 del TACRC). 

Razón por la que se resolvió la inadmisión del recurso especial porque el acto 

impugnado (exclusión de una oferta del procedimiento de adjudicación del contrato 

denominado servicio de asesoría, defensa, asistencia y consultoría jurídica y económico 

financiera de un Ayuntamiento) se refería a un contrato no susceptible de recurso 

especial en materia de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 

3º del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre. 

 

Además antes de analizar individualmente cada contrato, hay conocer que la 

previsión de contratos sujetos a regulación armonizada (artículo 19 LCSP2017) de los 

contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de 

colaboración entre el sector público y el sector privado y acuerdos marco, hace 

imprescindible saber los distintos umbrales para cada contrato.  
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Así el artículo 20 LCSP2017 fija para los contratos de obras y de concesión de 

obras públicas, 5.225.000 euros (Resolución nº 738/2014, de 3 de octubre, del TACRC 

que no admitió el recurso pues se pretendía impugnar un contrato de obras cuyo valor 

estimado ascendía a 795.483,49 euros o la más reciente Resolución nº 366/2017, de 21 

de abril, del TACRC, para un contrato de obras con valor estimado de 1.495.492,46 

euros); el artículo 21 LCSP2017 para el contrato de suministros, 135.000 euros para 

contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos 

autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (con 

especialidades para el sector de la defensa) ó 229.000 euros para contratos de suministro 

distintos, por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto; el artículo 22 

LCSP2017 para el contrato de servicios :a) 135.000 euros, cuando los contratos hayan 

de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos 

Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, b) 

209.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector 

público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o 

las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y c) 750.000 euros, 

cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros 

servicios específicos enumerados en el anexo IV (Caso de la Resolución n° 059/2014, 

de 28 de enero del TACRC sobre el contrato de servicios de vigilancia y seguridad en la 

planta de desarrollo de tecnologías de almacenamiento de CO2” (Resoluciones nº 

291/2015, de 30 de marzo de 2015 y nº 3472017, de 21 de abril, del TACRC, del 

contrato de servicios de “conservación y mejora de jardines y arbolado) y artículo 23 

LCSP2017 siendo “contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada, los 

contratos de obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto en los 

artículos 13 y 17, respectivamente, que sean subvencionados, de forma directa y en más 

de un 50 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes 

adjudicadores, siempre que pertenezcan a las categorías que especifica este mismo 

precepto”. 

 

Si estamos en presencia de un contrato sujeto a regulación armonizada deberá 

cumplir el requisito de su publicación en el DOUE y para esto se deberá previamente 

analizar si el contrato objeto del acto que dio lugar al recurso especial, está sujeto o no a 

esa regulación. Fue el supuesto analizado por el Tribunal Administrativo de Contratos 
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Públicos de Aragón (Acuerdo nº 78/2017, de 14 de julio de 2017) respecto al recurso 

interpuesto frente a la licitación del contrato de servicio de visitas guiadas de “Zaragoza 

Turismo” con un valor estimado de 473.640 euros, IVA excluido, que resultó estimado 

por no haberse publicado en el DOUE y estar sujeto a regulación armonizada.  

 

Pues bien, visto el artículo 16 TRLCSP, que delimitaba como contratos de 

servicios sujetos a una regulación armonizada los comprendidos en las categorías 1 a 16 

del Anexo II, visto que el 26 de febrero de 2014 se aprobó la Directiva 2014/24/UE, 

Directiva de contratos, y que el plazo de transposición de la Directiva expiró el 18 de 

abril de 2016, recordó el Tribunal de Aragón que “los procedimientos de contratación 

sujetos a regulación armonizada, que se hubieran iniciado con posterioridad a esa fecha 

del 18 de abril de 2016, están sujetos al efecto directo de la Directiva de contratos” , 

añadiendo que “como consecuencia del efecto directo del artículo 2.9 de la Directiva de 

contratos, a partir del 18 de abril pueden ser objeto de recurso los contratos de servicio 

sujetos a regulación armonizada, cualesquiera servicios y no solo los servicios de las 

categorías 1 a 16 del Anexo II del TRLCSP, distintos de aquéllos susceptibles de ser 

objeto de un contrato de obras sujeto a regulación armonizada, siempre y cuando no 

estén expresamente excluidos por la Directiva de contratos de su ámbito objetivo de 

aplicación, en virtud de sus artículos 7 a 17”; entendiéndose por todo ello desplazado el 

artículo 16.1 del TRLCSP por la Directiva de contratos (Resolución nº 926/2016, de 22 

de noviembre, del TACRC y en parecidos términos y argumentos el Acuerdo nº 

80/2017, de 18 de julio de 2017, del TACPA, al resolver una cuestión de nulidad). 

 

Ahora bien tenemos que advertir las nuevas modificaciones de los umbrales que 

se aplicarán en los adjudicaciones de contratos públicos a partir de a partir del 1 de  

enero de 2018. En este sentido saber que la LCSP2017 en su Disposición adicional 

undécima reconoce la “actualización de cifras fijadas por la Unión Europea. Las cifras 

que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en el 

texto de esta Ley. El Ministerio de Hacienda y Función Pública adoptará las medidas 

pertinentes para asegurar su publicidad” y que se aplicarán a los expedientes de 

contratación que no hubieran sido iniciados antes de la entrada en vigor de la 

modificación (1 de enero) (Disposición transitoria primera LCSP2017). Este cambio se 

ha materializado en la modificación de las tres Directivas comunitarias de contratación, 

Directiva 2014/23/UE; la Directiva 2014/24/UE; y la Directiva 2014/25/UE, mediante 
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tres Reglamentos Delegados (UE) de la Comisión 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 y 

2017/2367, de 18 de diciembre de 2017, afectando al texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, de la Ley 31/2007 de Sectores Especiales, y de la Ley 

24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, 

así como, la modificación, -antes de su entrada en vigor-, de la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público, según el artículo 1 de la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, 

por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la 

contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018 (BOE nº316, de 29 de 

diciembre de 2017) con estos nuevos umbrales:  

 

-Respecto del TRLCSP: a) La cifra de 5.225.000 euros por la de 5.548 000 

euros, en los artículos 14.1; 17.1.a); 24.1, 141.1.a) y 274.2.b) La cifra de 209.000 euros 

por la de 221 000 euros, en los artículos 15.1.b); 16.1.b); 17.1.b); 21.1; 37.1; 40.1.b); 

137.1 y 154.3.c) La cifra de 135.000 euros por la de 144.000 euros en los artículos 

15.1.a) y 16.1.a). 

-Respecto de la Ley 31/2007:a) La cifra de 5.225.000 euros por la de 5.548 000 

euros en el artículo 16, letra b).b) La cifra de 418.000 euros por la de 443.000 euros, en 

los artículos 16.a) y 95.1, y 

-Respecto de la Ley 24/2011:a) La cifra de 418.000 euros por la de 443.000 

euros, en el artículo 5, letra a).b) La cifra de 5.225.000 euros por la de 5.548 000 euros 

en el artículo 5, letra b). 

Y en la LCSP2017: a) La cifra de 5.225.000 euros por la de 5.548 000 euros, en 

los artículos 20.1; 23.1.a) y 318 b).b) La cifra de 209.000 euros por la de 221 000 euros, 

en los artículos 21.1.b); 22.1.b); 23.1.b) y 318 b).c) La cifra de 135.000 euros por la de 

144.000 euros en los artículos 21.1.a) y 22.1.a). 

 

Señalar que para el contrato de obras previsto en el artículo 13 LCSP2017, se 

resolvió en las Resoluciones nº 738/2014 de 3 de octubre de 2014 y nº 797/2014 de 24 

de octubre de 2014, del TACRC inadmitir el recurso interpuesto contra la resolución de 

adjudicación, por no ser este acto susceptible de recurso especial en materia de 

contratación, al analizar un contrato obras con un presupuesto de 288.758,50 €, y por 

tanto contrato no sujeto a regulación armonizada, dado que el umbral exigido para ello 

(artículo 14.1 TRLCSP y su equivalente artículo 20.1 LCSP2017) para los contratos de 

obras y concesiones de obras públicas es de 5.225.000 euros, pues la interposición de 
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recurso especial sólo procedía contra los actos enumerados en el apartado segundo de 

dicho artículo dictados en relación con los “contratos de obras, concesión de obras 

públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el Sector Público y el 

Sector Privado, y acuerdos marco sujetos a regulación armonizada” así que concluyera 

el TACRC que, al no estar sujeto el contrato a dicha regulación armonizada, no cabe 

tampoco contra ninguno de los actos dictados en relación con el mismo, la interposición 

del recurso esencial en materia de contratación
282

.  

 

 Si partimos de la necesaria onerosidad de los contratos públicos (artículo 2.1 

LCSP2017) adelantar que esta nota se dará “en los casos en que el contratista obtenga 

algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta” sin que ello 

excluya el pago en especie (STJUE de 25 de marzo de 2010, asunto C-451/08, “Helmut 

Müller”, apartado 48 y Resolución nº 78/2014 del OARC). Tampoco obviar que esta 

característica de la onerosidad reside en la relación de causalidad entre las prestaciones, 

más que en su equivalencia objetiva (Resolución nº 250/2017,de 21 de noviembre, del 

TARCAnd) lo que habilita a fijar esta doctrina de distintos tribunales: del TACRC, 

Resoluciones nº 1045/2015, de 13 de noviembre y nº 661/2014, de 12 de septiembre, del 

TARCAnd en su Resolución nº 131/2017, de 27 de junio y del TACPA, Acuerdo nº 

61/2014, de 8 de octubre, al admitir la presentación de ofertas a coste cero, siendo 

factible dicha posibilidad referida a algunos componentes de la prestación. Criterio 

seguido en un contrato de obras, aun cuando estas obras no vayan a ingresar en el 

patrimonio del poder adjudicador o que una parte de la contraprestación vaya a ser 

abonada por terceros distintos de éste (los compradores de las viviendas libres y 

tasadas) (STJUE de 18 de enero de 2007, asunto C-220/05, “Auroux”) y resultando 

también indiferente que una parte de la contraprestación no vaya a ser abonada en 

metálico sino en otros bienes económicamente evaluables (Resolución nº 059/2015, de 

2 de junio de 2015, FD2º, OARC).  

 

Resultando inadmitido el recurso contra el Pliego de cláusulas administrativas de 

la licitación para contratar la obras de sustitución de equipos de climatización y 

luminarias, por referirse a un contrato no susceptible de recurso especial, por cuanto 

                                                 
282GARCÍA-TREVIJANO  GARNICA, E.,” El contrato de concesión de obras públicas en la nueva Ley 

de Contratos del Sector Público”, Documentación Administrativa (DA),  nº 274-275, Enero-agosto, 

2006. 
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solo se admite interponer recurso en los contratos de obras cuando están sujetos a 

regulación armonizada, lo que no era el caso, pues su valor estimado era de 195.916,84 

€, encontrándose por debajo de la cantidad establecida en el artículo 14.1 del TRLCSP 

(Resoluciones nº 364/2017, de 21 de abril,  nº 875/2017, de 3 de octubre y nº 615/2017, 

de 7 de julio, del TACRC). 

 

Sobre el contrato de concesión de obra pública en la nueva regulación pasa a 

denominarse contrato de concesión de obra (artículo 14 LCSP2017) que se incluye en la 

LCSP2017, en su artículo 44.1. c/, cuando su valor estimado supere los tres millones de 

euros.  

 

Contrato de concesión de obra pública
283

 que nos encontraremos, como aclaró la 

Resolución nº 443/2013, 10 de octubre de 2013, del TACRC, aunque el pliego lo 

califique como contrato para la constitución de un derecho de superficie, deducido del 

propio pliego. Así en este supuesto, del pliego se desprendía que el objeto del contrato 

era conceder mediante el correspondiente proyecto y subsiguiente construcción, la 

explotación de un área de estacionamiento de vehículos pesados y que analizado por el 

TACRC, manifestó que “la previa calificación del contrato realizada en el PCAP no 

excluye la posibilidad de que el Tribunal compruebe si tal calificación se corresponde 

con la verdadera naturaleza del contrato de cuya licitación se trata”, por lo que fue 

calificado como contrato de concesión de obra pública, al así desprenderse del 

expediente de contratación y de la descripción de la actuación. Requisitos y condiciones 

de los servicios a prestar que se manifestaba por cuanto “el objeto principal de la 

concesión del área de servicio es atender las diferentes necesidades que puedan tener los 

usuarios de la autovía o sus vehículos”. Conclusión a la que se llegó sabiendo que 

“mientras en la concesión de obras públicas el objeto lo constituye la ejecución de una 

obra de tal naturaleza, pactándose como retribución la explotación de la obra durante un 

periodo de tiempo, en la concesión de servicios públicos, el objeto está constituido por 

la explotación o gestión del servicio en sí mismo considerado, siendo la retribución del 

concesionario el importe de las tarifas que los usuarios deben pagar (sin perjuicio de 

ello, cuando la gestión del servicio requiera la construcción de obras con carácter previo 

al comienzo de la explotación, éstas pueden estar a cargo del concesionario también)” 

                                                 
283 PUERTA SEGUIDO, F., (Dir), "El contrato de concesión de obras públicas en la Ley de contratos del 

sector público”, Ed. LA LEY, Las Rozas (Madrid),2009. 
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(Informe nº49/09 de 26 de febrero de 2010, JCCA). Y en este mismo sentido, citar la 

Resolución nº 768/2015, de 4 de septiembre, del TACRC, en el recurso interpuesto 

contra el acuerdo de no adjudicación de un contrato de concesión de obra pública para 

la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo.  

 

Para los contratos de servicios definidos en el artículo 17 LCSP2017 y con el 

umbral que delimita el artículo 22.1 LCSP2017 saber: “a) 135.000 euros, cuando los 

contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus 

Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 

Social, b) 209.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del 

sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos 

Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y c) 

750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales 

y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV”. Recordar que hoy el artículo 

44.1 a/LCSP2017 reconoce susceptibles de recurso especial en materia de contratación, 

los actos y decisiones relacionados en su apartado 2 que se refieran al contrato de 

servicio que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. Por esto que en un 

contrato de servicio, por tener un valor estimado inferior al umbral y tras comprobar que 

según los propios pliegos no procedía su prórroga ni estaba sujeto a modificaciones, se 

resolvió inadmitir el recurso especial interpuesto contra la exclusión de los recurrentes 

(Resolución nº44/2015, de 14 de abril de 2015, del titular del OARC ó Resolución nº 

308/2016, de 2 de diciembre de 2016, del TARCAnd).  

 

Apuntando novedad de la nueva regulación por comparativa a la anterior y con 

su opinión favorable de HERNÁEZ SALGUERO
284

, por cuanto “la nueva LCSP ya no 

distingue, como hacía la anterior, entre dos tipologías de contratos de servicios, —

sujetos o no a regulación armonizada,- para luego proceder a equipararlas a efectos del 

recurso especial, habiendo sido asimismo sido suprimida, a raíz de las enmiendas 

presentadas, la vinculación del recurso especial con la regulación armonizada y los 

umbrales establecidos para su aplicación (ello dejaba fuera del recurso a determinados 

contratos de servicios incluidos en el Anexo IV de la LCSP, en aplicación del Anexo 

XIV de la Directiva 2014/24/UE , cuyo valor de armonización era el de 750.000 euros) .  

                                                 
284 HERNÁEZ SALGUERO, E., "El éxito del recurso especial..” op. cit. 
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Este cambio de sistema a mi modo de ver también supone un acierto teniendo en cuenta 

que, el artículo 19 de la LCSP ( en transposición del artículo 10 de la Directiva que 

excluye ciertos contratos de servicios de su aplicación) no considera sujetos a 

regulación armonizada, determinados contratos por lo tanto al no referenciar ya el 

umbral de recurso a su armonización estos contratos que en el proyecto de ley quedaban 

fuera del ámbito del recurso especial, de nuevo son susceptibles de recurso especial”. 

 

Al respecto a la admisibilidad del recurso especial frente a este tipo de contrato, 

se mostró favorable el TACPCMad (Resolución nº 107/2016, de 1 de junio), tratándose 

de servicios incluidos en el Anexo XIV de la Directiva 2014/24UE, y cuyo valor 

estimado era inferior a 750.000€, pues sabiendo que a partir del 18 de abril de 2016 

terminó el plazo de trasposición de las directivas de la cuarta generación, y 

reconociendo el artículo 2 de la Directiva 2014/24/UE, que al no haber sido transpuesto 

dentro de plazo tiene efecto directo, el objeto del contrato es una prestación tipificable 

como servicios sujetos a regulación armonizada por estar incluidos dentro del ámbito de 

aplicación de la citada Directiva. Además recuerda el Tribunal madrileño, que los 

artículos 46 y 47 de la Directiva 2014/23/UE, “modifican el ámbito de aplicación de la 

Directiva de recursos para incluir las concesiones de obras y servicios y también para 

garantizar que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser 

recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, cuando dichas 

decisiones hayan infringido el Derecho de la Unión en materia de Contratación pública 

o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa” (Resolución nº 54/2013, 

30 de enero, del TACRC). En definitiva que el ámbito objetivo del recurso analizado 

coincide hoy con el contenido material de las Directivas de contratación pública y por 

eso que “la delimitación de los contratos de servicios susceptibles de recurso especial 

recogida en el artículo 40.1.b) del TRLCSP debe entenderse superada desde el momento 

en que la Directiva 2014/24/UE no mantiene la distinción de servicios que recoge el 

artículo 16.1 del TRLCSP, basada en un Anexo II que desaparece en la nueva 

Directiva” (Resolución nº 1056/2017, 10 de noviembre, del TACRC). 

 

Una particularidad para saber la admisión o no del recurso en función de los 

umbrales de los contratos nos la ofrece el supuesto resuelto en la Resolución nº 

296/2016, de 22 de abril, del TACRC, ante el recurso especial interpuesto contra la 

adjudicación de un lote de un contrato de servicio de limpieza, asistencia a actividades, 
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apertura, cierre y vigilancia de instalaciones deportivas. Pues bien, estando ante un 

contrato de servicios incluido en la categoría 14 del Anexo II TRLCSP con valor 

estimado de 462.809,92 €, según el Tribunal tenía la condición de contrato sujeto a 

regulación armonizada conforme al artículo 16.1.a/ TRLCSP, de manera que los actos 

mencionados en el artículo 40.2 TRLCSP dictados en su procedimiento podrán ser 

objeto de recurso especial en materia de contratación. Pero puntualizándose como 

susceptible de recurso especial el acto pues, aunque no se impugnaba la totalidad del 

contrato, sino un solo lote, visto que el artículo 16.2 TRLCSP (equivalente artículo 22 

LCSP2017) reconocía que cuando el objeto del contrato se hubiera dividido en lotes, si 

el valor acumulado de los lotes en que se divida iguale o supere los importes indicados 

en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la 

adjudicación de cada lote, salvo la posibilidad de exclusión prevista en el propio 

apartado, de la que no se hizo uso en el caso que comentamos. Resolviendo “la 

posibilidad de interposición de recurso especial en materia de contratación frente a un 

lote separadamente, aunque su cuantía no alcance la exigida para que el contrato tenga 

la condición de SARA, siempre que el importe de la suma de todos los lotes sí alcance 

aquella cuantía”
285

. 

 

Otro de los elementos básicos al analizar los contratos del sector público y el 

nuevo ámbito objetivo del recurso especial es la idea del riesgo operacional para 

diferenciar el contrato de servicio y de concesión, sobre el que señaló el TACRC “es la 

ausencia de desplazamiento al contratista del riesgo en la gestión y que se aclaró en la 

Resolución nº 351/2016, no es esencial a la figura del concierto, lo que determina que el 

contrato deba ser calificado como de servicios y no como una concesión (cfr.: apartados 

18 a 20 de la Exposición de Motivos y artículo 5 de la Directiva 2014/23/UE) 

(Resolución nº 740/2017, de 5 de septiembre de 2017, FD3º). Incluso y anticipando la 

nueva regulación de la LCSP2017, en las Resoluciones nº 629/2016, de 29 de julio y nº 

727/2017, de 24 de agosto, FD2º, el TACRC consideró que de calificarse el contrato 

                                                 
285 Con la nueva regulación visto el considerando 78 y artículo 46.1, de la Directiva 2014/24/UE, una de 

las grandes líneas de reforma de la Ley, apoyada en este giro instrumental y estratégico de la contratación, 

se centra en favorecer el acceso de las pymes a los contratos públicos. La LCSP2017 pasa a estipular la 

división en lotes como regla general en su artículo 99.3, manifestando: ”Siempre que la naturaleza o el 

objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes 

mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición adicional cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes 

el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 

expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras”. 
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como de gestión de servicios públicos “son de aplicación determinadas previsiones de la 

Directiva 2014/23, sobre adjudicación de contratos de concesión, aprobada el 26 de 

febrero de 2014, aún no traspuesta por el Reino de España. Esa Directiva regula por 

primera vez los contratos de concesión de servicios, que hasta ahora no estaban sujetos 

a contratación armonizada. Se aplicará a las concesiones de un valor estimado igual o 

superior a 5.225.000 euros”. Riesgo que ya se empleó en 2016 para diferenciar este 

contrato de servicios del antiguo contrato de gestión de servicio público. Así en el 

contrato de servicios “la Administración solicita y remunera a un tercero prestaciones de 

hacer para que gestione un servicio de su propia competencia sin que medie 

transferencia del riesgo”. Ausencia de riesgo desde el momento que en este contrato se 

delimitó en los pliegos el pago directo del poder adjudicador al contratista “sin que el 

precio varíe en función de la mayor o menor demanda de los usuarios del servicio o de 

que la oferta no se ajuste a la demanda” y que “la totalidad de los ingresos derivados del 

servicio corresponden al Ayuntamiento”, se dedujo pues que el contratista no asumía el 

“riesgo operacional” del negocio (doctrina deducida de la Resolución nº 047/2016, de 

15 de abril de 2016, nº76/2014 y nº 47/2015 del OARC; Acuerdo nº52/2013 del 

TACPA; Informe nº23/2010 JCCE y SSTJUE de 10 de septiembre de 2009, asunto C-

206/08, de 10 de marzo de 2011, asunto C-274/09 y de 10 de noviembre de 2011, 

asunto C-348/10). 

 

Para completar esta diferenciación, no olvidar la delimitación que mantiene la 

jurisprudencia comunitaria entre el contrato de servicios y el contrato de concesión de 

servicios (STJCE de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, apartado 31) siendo dato 

clave para estar ante un contrato de concesión de servicios, la explotación que lleva a 

cabo el contratista (SSTJCE  de 10 de septiembre de 2009, Wasser, en la que se define 

en el ámbito de las Directivas 2004/18 y 2004/17 y STJCE de 15 de octubre de 2009, 

Acoset SpA). Y, en la línea de la anterior STJCE, precisar la distinción entre un 

contrato de servicios y una concesión de servicios residenciándola en la contrapartida de 

la prestación del servicio (STJUE de 10 de septiembre de 2009, WAZV Gotha, C  

206/08, Rec. p. I-0000, apartado 51). En fin, en un contrato público de servicios, la 

contrapartida es pagada directamente por la entidad adjudicadora al prestador del 

servicio (STJUE de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C  458/03, Rec. p. I  8585, 

apartado 39), existiendo una concesión de servicios cuando la modalidad de retribución 

convenida consiste en el derecho a explotar el servicio y el prestador del servicio asume 
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el riesgo vinculado a la explotación del servicio de que se trate (STJUE de 13 de 

noviembre de 2008, Comisión/Italia, C-437/07, apartados 29 y 31, y la STJUE WAZV 

Gotha, antes citada, apartados 59 y 68). 

 

Finalmente merece centrarnos en el contrato de gestión de servicios públicos. Ya 

se ha manifestado que en la nueva regulación el contrato de gestión de servicios 

públicos se denomina contrato de concesión de servicios. No obstante abordamos su 

estudio advirtiendo la previsión comunitaria y según la doctrina recaída vigente el 

TRLCSP.   

 

En el caso del contrato de gestión de servicios públicos
286

, hoy el artículo 44.1 

c/LCSP2017 reconoce que susceptibles de recurso especial en materia de contratación, 

los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo “cuando se 

refieran al contrato de concesione de servicios cuyo valor estimado supere los tres 

millones de euros”. No obstante, no tendrá competencia el tribunal de contratos para 

conocer el recurso especial y declarará su inadmisión por falta de competencia objetiva, 

al interponerse un recurso especial contra un pliego de condiciones del expediente de 

contratación de un contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso 

general de viajeros por carretera por adjudicación directa, cuando al analizar el supuesto 

de hecho se concluyera que se trataba de una concesión de servicios que no se sujeta a 

la Directiva 2014/24/UE. Fue la postura del TACRC en su Resolución nº 738/2017, de 5 

de septiembre, que a la luz del artículo 10.3 de la Directiva 2014/23/UE , excluye de su 

ámbito de aplicación las concesiones adjudicadas por los poderes adjudicadores y 

entidades adjudicadoras, entre otros, los relativos a servicios públicos de transporte de 

viajeros por carretera sujeto a la normativa especial del Reglamento (CE) nº 1370/2007 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 que regula los 

servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y excepciona la 

aplicación del régimen de las directivas de contratos para estas concesiones, excluidos 

de la normativa de la Directiva 2014/23/UE (artículo 10.3) y por lo tanto, del régimen 

de los recursos especiales en materia de contratación administrativa contenidas en las 

                                                 
286 MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L.,” Modificación de la Ley de contratos del sector público y 

gestión de servicios públicos locales: propuestas y alternativas“, Revista General de Derecho 

Administrativo, nº40, Ed. Iustel, Madrid, 2015. 



 247 

Directivas comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE
287

. Y la Resolución nº 846/2018 del 

TACRC, en un contrato de gestión de servicios públicos de abastecimiento de agua, 

calificado como concesión de servicios y visto el artículo 12 de la Directiva de 

concesiones 2014/23, concluyó su exclusión de su aplicación y, por consiguiente, del 

ámbito de recurso especial no siendo susceptibles de recurso especial, para concluir que 

el Tribunal carecía de competencia para conocer del recurso y, por lo tanto, resultó 

inadmitido. 

 

El contrato de gestión de servicios públicos merece una consideración particular 

en la nueva regulación ofrecida por la LCSP2017 y las orientaciones que sobre su 

anteproyecto y proyecto de ley ofreció el Dictamen nº 1.116/2015, de 10 de marzo de 

2016 del Consejo de Estado.  

 

Para situarnos “las referencias existentes en la legislación vigente al contrato de 

gestión de servicios públicos se entenderán realizadas tras la entrada en vigor de la 

presente Ley, al contrato de concesión de servicios, en la medida en que se adecúen a lo 

regulado para dicho contrato en la presente Ley” (Disposición adicional trigésima cuarta 

LCSP2017), por lo que no aparece en la enumeración de contratos del artículo 44.1 c/ 

LCSP2017, que refiere las “concesiones de servicios cuyo valor estimado supere los tres 

millones de euros”.  

 

Al respecto es necesario analizar la naturaleza de este contrato así como sus 

notas definitorias y ser plasmada según criterios actuales de los Tribunal administrativos 

de recursos, la dicotomía entre contrato de gestión de servicios públicos y contrato de 

servicios.   

 

Nota esencial pues del contrato de gestión de servicio público es hacer recaer el 

centro de gravedad de la asunción del riesgo de la explotación en el contratista 

(Resoluciones nº 80/2013, nº 91/2013, nº 222/2013, nº 41/2014, nº 82/2014,  nº 

215/2014, nº 76/2014, de 5 de febrero, nº 634/2014, de 12 de septiembre,  nº 141/2015, 

de 13 de febrero y nº 550/2015, de 12 de junio de 2015 TACRC) a la que sumar según 

                                                 
287 VAZQUEZ MATILLA, F. J., " La inaplicación de las reglas de los encargos a medios propios en las 

concesiones de servicio de transporte de viajeros", Actualidad Administrativa, nº 7-8, julio-agosto 2018, 

nº 7, 1 de julio de 2018, Editorial Wolters Kluwer, Madrid. 
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la Resolución nº80/2013, TACRC, como notas características dos: a/ que siendo los 

destinatarios de la prestación objeto de la concesión de una forma natural los 

particulares como usuarios del mismo, sin embargo, no es requisito imprescindible para 

que la relación jurídica se califique como tal, que el pago por su uso sea realizado 

efectivamente por éstos. Por el contrario no se desnaturaliza la concesión por el hecho 

de que el pago por la utilización del servicio corra a cargo de la entidad concedente 

(pago en la sombra), siempre que subsista la asunción de riesgo por el concesionario y 

b/ como exigencia del riesgo asumido se transfiere al concesionario la organización del 

servicio, sin perjuicio naturalmente de las potestades de policía de la Administración 

concedente.   

 

Partamos del requisito de que para estar ante la concesión de servicio público se 

exige la asunción del riesgo de explotación por parte del adjudicatario y el pago del 

coste del servicio por parte del usuario (SSTJUE de 10 de marzo de 2011 (asunto 

Privater) y de 10 noviembre de 2011 (asunto Norma-A y Dekom).  Por su parte, el 

Consejo de Estado particularizó que la distinción entre contrato de servicios y el 

contrato de gestión de servicios públicos “ha pivotado tradicionalmente sobre la 

naturaleza de la prestación que constituye el objeto convencional. Así, la calificación 

del contrato de gestión estaba condicionada por la configuración como servicio público 

de las prestaciones encomendadas por la Administración mediante el mismo” (Informe 

nº 37/1995, de 24 de octubre, JCCA). De manera que la “distinción entre el contrato de 

servicios y el de gestión de servicios públicos, basada en la naturaleza de la prestación, 

ha sido desplazada, dice el Consejo de Estado, por una dicotomía entre el contrato de 

concesión de servicios y el de servicios fundada en la transferencia o no del riesgo 

operacional, con independencia de si el servicio sobre el que recae el pacto entre las 

partes tiene la consideración de servicio público”. 

 

Riesgos de explotación económica que a efectos aclaratorios lo son las 

incertidumbres del mercado, esto es, “el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros 

operadores, el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios, el 

riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servicios prestados, el riesgo 

de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo 

de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del 

servicio”, no así los vinculados a la mala gestión o a los errores de apreciación del 



 249 

operador económico, al ser éstos inherentes a cualquier contrato” (Resolución  nº 

464/2017, de 26 de mayo, del TACRC y STJUE de 10 de marzo de 2011, asunto C-

274/09).  

 

Riesgo y ventura pues como denominador de este contrato considerado como “la 

mayor o menor onerosidad que le suponga al contratista la ejecución de su propia 

prestación” (STS de 19 de diciembre de 1990 y Dictámenes del Consejo de Estado nº 

1.332 y nº 1.333/2012, de 10 de enero de 2013 y nº 67/2013, de 9 de mayo), 

considerado principio básico de nuestra legislación de contratos administrativos
288

 , sin 

ser infrecuente el establecimiento de cláusulas que supongan una reducción parcial del 

riesgo asumido por el concesionario, y sin ser contrario a la naturaleza propia de las 

concesiones, siempre que no desaparezca el núcleo de tal asunción. Es decir, siempre 

que, considerado el término de vida de la concesión, el concesionario haya asumido el 

riesgo derivado de la explotación de la obra o del servicio en su conjunto, aun cuando 

éste haya podido estar limitado o incluso excluido durante un cierto periodo o en 

relación a determinadas circunstancias (Informe nº 69/2009, de 23 de julio de 2010, 

JCCA).  

 

Es un riesgo, empero, con sus excepciones a efectos del sistema de 

responsabilidad en casos de fuerza mayor
289

 y que como recordara GIMENO FELIÚ
290

   

la no asunción por el concesionario del riesgo de la imprevisibilidad es elemento básico 

                                                 
288 AVEZUELA CÁRCEL, J.,” Los principios generales de la contratación pública” ,Revista Española 

de la Función Consultiva, nº 3,Enero- junio, 2005. PLEITE GUADAMILLAS, F., ”Posibilidad de la 

aplicación o no de una cláusula de reequilibrio económico de la concesión administrativa de explotación 

de un aparcamiento. Afectación al principio de riesgo y ventura expresamente establecido para la 

concesión de otra cláusula del pliego”, Revista Contratación Administrativa Práctica, nº 105, 2011, 

Editorial LA LEY, Madrid, pp.25. 
289 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., ”Riesgo y ventura y fuerza mayor en el contrato administrativo”,  

Revista de Administración Pública , nº 2, Madrid, Mayo-agosto,1950 , pp. 84. MORENO MOLINA, J.A., 

”Contrato de obras y aplicación de la doctrina del riesgo imprevisible“, Revista Contratación 

Administrativa Práctica, nº 81, Editorial LA LEY, Madrid, 2008, pp. 23 y ”Lluvias torrenciales como 

supuesto de fuerza mayor“, Contratación Administrativa Práctica, nº 47, Noviembre, 2005, Editorial LA 

LEY, Madrid ,pp. 34. FUENTETAJA PASTOR, J.A., ”Riesgo y Ventura en la Concesión de Obra 

Pública”, Revista de Derecho de la Unión Europea, n°7, 2° semestre, 2004, pp.187. 
290 GIMENO FELIÚ, J.M.,” Presente y futuro de la regulación de la modificación de los contratos del 

sector público”. Jornada sobre el impacto de las nuevas Directivas de Contratos de la Unión Europea en 

la regulación de las modificaciones de contratos del Sector Público. 2 de mayo de 2016, Facultad de 

Derecho. Universidad da Coruña,  pp.45 y ”Reflexiones y Propuestas en torno a la nueva normativa 

Comunitaria sobre contratación pública”, Revista Derecho y Sociedad, nº44,2015, pp.49 ; GARCÍA 

RUBIO, F., “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Descripción de las novedades en la 

Administración Local”, laadministracionaldia.inap.es, de 16 de noviembre de 2017 y HUERGO LORAS, 

A., “El riesgo operacional en la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, Revista Documentación 

Administrativa (DA), Nueva Época, nº4, Enero-diciembre, 2017,pp.31-51. 
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del equilibrio contractual (Informe de la  Junta Consultiva Contratación Administrativa 

de Aragón nº 24/2013) que implica, como apuntará ante la nueva LCSP2017 y a la luz 

de la STJUE de 10 de marzo de 2011, Asunto C-274/09, incluir “el riesgo de 

explotación económica del servicio”, así concretizados para GARCIA RUBIO en ”la 

exposición a las incertidumbres del mercado, la competencia de otros operadores, los 

desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios, la insolvencia de los deudores 

por los servicios prestados, que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de 

explotación, y la responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la 

prestación del servicio”, siendo una figura unida a la evolución histórica de la figura de 

la concesión .  

 

En consecuencia, la concesión
291

 se explota por el contratista a riesgo y ventura, 

de tal manera que el reparto de riesgos pactado no debe ser alterado ni modificado, lo 

que no impide –más bien lo contrario– el reequilibrio financiero
292

 pues “el fundamento 

de este principio es triple: en primer lugar, el principio de seguridad jurídica (Dictamen 

nº 50.293, de 5 de noviembre de 1987 del Consejo de Estado); en segundo lugar, el 

principio de concurrencia y la necesidad de no desvirtuar las garantías presentes en la 

adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas (pues una erosión del 

principio de riesgo y ventura podría hacer ilusorias las garantías que en la licitación se 

ofrecieron a aquellos licitadores que no resultaron adjudicatarios), y en tercer lugar, la 

protección de los intereses de la Hacienda pública” (Dictamen nº 3.344/2002, de 13 de 

marzo de 2003). Principio general de contratación administrativa que solo quiebra en 

los sucesos de fuerza mayor o cuando la Administración contraviene el tenor del 

contrato produciendo una alteración en su ejecución (SSTS de 29 septiembre de 1977 y 

de 15 de junio de 1999). Una muestra más que llevó a PARADA VÁZQUEZ
293

 a poner 

de manifiesto la “posición de supremacía procesal, estableciendo un régimen sustantivo 

para los contratos administrativos diverso del propio de la contratación civil en diversos 

puntos, que en la mayoría de ellos supone una posición de exorbitancia o privilegio a 

favor de la Administración”. 

                                                 
291 ORTEGA ÁLVAREZ, L.I., y PUERTA SEGUIDO, F., "El contrato de concesión de obras públicas 

en la Ley de Contratos del Sector Público" ,Editorial LA LEY, Madrid, Febrero, 2009. 
292 SOSA WAGNER, F., “La gestión de los servicios públicos”, 7ª edición, Ed. Thomson-Civitas, 2008, 

pp. 268 a 284. 
293PARADA VÁZQUEZ, R., “Derecho Administrativo. Vol. I. Parte General”, 18ª edición, Ed. Marcial 

Pons, Madrid, 2010, pp. 304 a 309 y JIMÉNEZ-BLANCO, A.,“Manual de Derecho Administrativo”,5ª 

edición, Ed. Ariel, Barcelona, 1998, pp.786 a 790. 
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Interpretación del riesgo que procede de la STJUE de 10 de septiembre de 2009 

(petición de decisión prejudicial; Asunto C-206/08 Eurawasser) al concluir que "el 

hecho de que, en el marco de un contrato de servicios, la otra parte contratante no 

obtenga el pago de una remuneración directa por parte de la entidad adjudicadora sino 

que obtenga el derecho a recaudar una remuneración de terceros, basta para que dicho 

contrato se califique como «concesión de servicios», en el sentido del artículo 1, 

apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación 

de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 

postales, siempre que la otra parte contratante asuma la totalidad, o, al menos, una parte 

significativa, del riesgo de explotación que corre la entidad adjudicadora, incluso si 

dicho riesgo es, desde el inicio, muy limitado debido a la configuración jurídico pública 

de los servicios" (también las SSTJUE de 27 de octubre de 2005 – asunto C-234/03-, de 

18 de julio de 2007 –asunto C-382/2005- y de 10 de septiembre de 2009 – asunto C-

206/08). 

 

Ahora bien, vistos los efectos directos a partir del 18 de abril de 2016 de las 

Directiva de contratos
294

  (Informe de 16 de marzo de 2016 JCCA, Informe nº 17/2015, 

de 3 de diciembre JCCA de Aragón, Informe nº 1/2016, de 6 de abril JCCA de Cataluña 

o Informe nº 5/2016 JCCA de Canarias) y la fecha en la que nos encontramos, 

analicemos la situación de los contratos de gestión de servicios públicos que hubieran 

sido convocados con posterioridad al 18 de abril de 2016, fecha en la que finalizó el 

plazo de trasposición de la Directiva 2014/23, de 26 de febrero, relativa a la 

adjudicación de contratos de concesión y que les son de aplicación determinadas 

previsiones de la misma.  

 

                                                 
294 GIMENO FELIÚ, J.M., “Los efectos jurídicos de las Directivas de contratación pública ante el 

vencimiento del plazo de transposición sin nueva ley de contratos públicos. La Directiva de concesiones”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_7%232E%231_J%2

32E%23M_Gimeno%232E%23_pdf_4b46c93e%232E%23pdf/chk.06139d94938569f1561537cef873c10

1. “El efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias sobre la contratación pública. Consecuencias 

prácticas de la falta de transposición de las Directivas por el Estado español”, Instituto de Derecho 

Europeo e Integración Regional (IDEIR) nº 30, 2016, Universidad Complutense de Madrid y 

CARBONERO GALLARDO, J.M., “Cuadro sobre el efecto directo de las Directivas Europeas de 

Contratación Pública y Concesiones 2014, según el documento elaborado y publicado por los Tribunales 

Administrativos de Contratación Pública”, http://elconsultor.laley.es. 
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Según como tuvo ocasión de resolver la Resolución nº 443/2017, de 26 de mayo 

del TACRC, la Directiva 2014/23 regula por primera vez los contratos de concesión de 

servicios, que hasta ahora no estaban sujetos a regulación armonizada y se aplica a las 

concesiones de un valor estimado igual o superior a 5.225.000 euros
295

. Definidas las 

concesiones  en el artículo 5.1 a/ y b/ de obras y de servicios, y fijados los umbrales en 

el artículo 8 de la Directiva 2014/23, se concluye de las Resoluciones nº  443/2017 y nº 

317/2017 de 31 de marzo del TACRC, apoyándose en la Recomendación de la JCCA a 

los órgano de contratación en relación con la aplicación de las nuevas Directivas de 

Contratación Pública de 16 de marzo de 2016, que “a título aclaratorio conviene indicar 

que a los contratos de gestión de servicios públicos que no merezcan la consideración de 

sujetos a regulación armonizada (de acuerdo con el apartado 3.1.5) y que, sin embargo, 

sí puedan tipificarse como tales contratos de conformidad con el TRLCSP, se les 

seguirán aplicando las normas de esta Ley correspondientes a los contratos de gestión 

de servicios públicos”. Aplicación que debe seguirse tanto de la Recomendación de la 

JCCA de 16 de marzo de 2016 como del documento de estudio sobre los efectos 

jurídicos de las Directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de 

transposición elaborado por los Tribunales Administrativos de Contratación Pública de 

1 de marzo de 2016, pues aunque carecen de carácter vinculante, es una interpretación 

de las normas razonable y difícilmente discutible (Resolución nº 530/2017, de 16 de 

junio, del TACRC). 

 

Sobre los contratos mixtos, se admitió por el TACRC el recurso contra la 

adjudicación de un contrato mixto de suministro y servicio para la prestación del 

servicio integral del alumbrado municipal con un valor estimado para 20 años de 

8.629.489,81€, en el que la prestación con más importancia desde el punto de vista 

económico era la del suministro que, superaba los umbrales de 125.000€ para los 

contratos de suministro sujetos a regulación armonizada (Resoluciones nº 807/2013 de 

31 de octubre y nº 1013/2017, de 27 de octubre). 

 

Contrato mixto que en la nueva regulación se contempla en el artículo 18 

LCSP2017, y sobre el que el Consejo de Estado (Dictamen nº 1.116/2015, de  10 de 

                                                 
295 Con vigencia desde el 1 de enero de 2016, el importe del artículo 8.1 fue actualizado por el artículo 1 

del Reglamento Delegado (UE) 2015/2172 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se 

modifica la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los 

umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos («D.O.U.E.L.» 25 noviembre). 
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marzo de 2016) manifestó que “se establece el criterio general de que se regirá por las 

normas correspondientes al contrato que contenga la prestación principal. Asimismo, se 

añaden otras consideraciones como es la “vis atractiva” de que goza tanto la regulación 

de los contratos que se celebren en el ámbito de los denominados “Sectores excluidos” 

como los contratos realizados en el ámbito de la defensa y seguridad, los cuales 

seguirán rigiéndose por sus correspondientes leyes específicas”.  

 

Recordar que en el caso del recurso interpuesto contra los pliegos que habían de 

regir la licitación de un contrato mixto de suministro y servicios para la prestación del 

servicio integral de iluminación exterior de un municipio, la Resolución nº 909/2017, de 

11 de octubre, del TACRC, acordó su inadmisión por falta de objeto pues el órgano de 

contratación procedió, no solo a una rectificación de los pliegos impugnados, sino al 

anuncio de una nueva licitación del contrato, resultando que en este supuesto ya carecía 

de objeto el recurso al haberse iniciado sobrevenidamente a su formulación una nueva 

licitación sobre el mismo contrato y quedar sin efectos los pliegos impugnados, lo que 

privó al Tribunal de la competencia inicial para conocer del recurso, según el artículo 

22.1.1º del Real Decreto 814/2015 y que de admitirse se plantearía sobre una licitación 

inexistente en el momento en que procede resolver este recurso (también la Resolución 

730/2017, de 24 de agosto, del TACRC).  

 

Contrato para los que considerar el artículo 3 de la Directiva de contratos, en el 

supuesto del contrato mixto de obras y suministros, contrato de renovación del 

alumbrado público con farolas LEDS, resuelto por la Resolución nº 112/2017, de 27 de 

enero, del TACRC, donde  resultó ser la prestación más importante desde ese punto de 

vista, la del contrato de suministros, no obstante la incorrecta designación que hacían 

los pliegos, pues el contrato de obra alcanzaba la cifra de 379.688,66 euros, sin IVA, 

frente a 530.068,01 euros, sin IVA, correspondiente al suministro. 

 

Otro contrato a considerar es el de colaboración entre el sector público y el 

sector privado, que ya se ha señalado en la LCSP2017 no aparece, pues según criterio 

del Consejo de Estado, su objeto se pueda realizar a través del contrato de concesión 

argumentándose la escasa utilidad de esta figura en la práctica (Dictamen nº 1.116/2015, 

de 10 de marzo de 2016). No obstante, sí señalar que en materia de colaboración 
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público-privada como aclaró BERNAL BLAY 
296

 la “característica de esta cooperación, 

en general a largo plazo, es la función asignada al socio privado, que participa en las 

distintas fases del proyecto de que se trate (diseño, ejecución y explotación), soporta los 

riesgos tradicionalmente asumidos por el sector público y contribuye con frecuencia a la 

financiación del proyecto”. Colaboración vinculada por MÍGUEZ MACHO
297

 a la 

definición del Libro Verde de la Comisión acerca de la colaboración público-privada y 

del Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones de 30 de 

abril de 2004 al referir esta colaboración público-privada ”... a las diferentes formas de 

cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es 

garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una 

infraestructura o la prestación de un servicio”, debido a su inconcreción pues se podría 

aplicar, por ejemplo, a la mayor parte de los contratos públicos, por ello, la Comisión 

añadió, que estas operaciones se suelen caracterizar por cuatro elementos: la duración 

relativamente larga de la relación, el modo de financiación del proyecto esté garantizado 

en parte por el sector privado, participación del colaborador privado en diferentes etapas 

del proyecto (diseño, realización, ejecución y financiación) y reparto de los riesgos entre 

la Administración y el colaborador privado, al que se le transfieren riesgos que 

habitualmente soporta el sector público
298

.  

 

A lo que añadir en esta colaboración, puntualizó MORENO MOLINA 
299

 como 

“tarea del socio privado, la de realizar y gestionar una infraestructura para la 

Administración pública (por ejemplo, un colegio, un hospital, un centro penitenciario o 

una infraestructura de transporte). En este sentido podemos traer a colación el ejemplo 

más típico de este modelo es la organización de tipo IFP («Iniciativa de financiación 

privada», un programa del Gobierno británico que permite modernizar las 

infraestructuras públicas recurriendo a la financiación privada). En este modelo, la 

remuneración del socio privado no adopta la forma de cánones abonados por los 

usuarios de la obra o el servicio, sino de pagos periódicos realizados por el socio 

                                                 
296BERNAL BLAY, M.A., ”La colaboración público-privada institucional”, Revista Aragonesa de 

Administración Pública, nº37, 2010,pp.102. 
297MÍGUEZ MACHO, L.,” Las formas de colaboración pública privada en el derecho español”, Revista 

de Administración Pública, nº 175, Madrid, 2008, pp. 162-163. 
298

ARIMANY LAMOGLIA, E., “La colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras y 

equipamientos locales”, Revista Cuadernos de Derecho Local, nº 11, 2006,pp.23 a 36. 
299MORENO MOLINA , J.A.,” «Un mundo para Sara». Una nueva categoría en el derecho español de la 

contratación pública: Los contratos sujetos a regulación armonizada”, Revista de Administración 

Pública, nº 178, Madrid, Enero-abril, 2009, pp.186-187. 
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público. Dichos pagos pueden ser fijos, pero también pueden calcularse de manera 

variable, en función, por ejemplo, de la disponibilidad de la obra, de los servicios 

correspondientes o, incluso, de la frecuentación de la obra, como ocurre con los peajes 

en la «sombra» o virtuales, utilizados en el marco de proyectos de autopistas, en 

particular en el Reino Unido, en Portugal y, en los últimos años, en España”. Contrato 

de colaboración sobre el que MORENO MOLINA
300

 desde la LCSP 30/2007 ya nos 

alertara que “frente a la indeterminación inicial de su configuración inicial, en la 

tramitación parlamentaria de la Ley 30/2007 se precisó el carácter subsidiario del 

contrato, al que sólo cabrá acudir cuando para satisfacer las necesidades colectivas las 

administraciones no puedan acudir a un contrato de concesión de obras públicas, de 

servicios, de obra, de suministro o de gestión de servicios públicos”. En definitiva, la 

colaboración público-privada no es sino una forma de expresar y entender el “nuevo rol 

de la Administración en el ámbito económico”
301

. 

 

Pasemos ahora a analizar los contratos y el recurso especial desde el punto de 

vista de la racionalización técnica de la contratación.  

 

El artículo 44.1.b/ LCSP2017 incluye como susceptibles de recurso especial en 

materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este 

mismo artículo, “cuando se refieran a los acuerdos marco y sistemas dinámicos de 

adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados 

en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos”, que 

pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten 

la condición de poderes adjudicadores.  

 

Por su parte para saber cuáles sean las características de los contratos marcos, 

éstas fueran apuntadas de manera resumida en el Informe nº 36/2010 de 28 de octubre 

                                                 
300MORENO MOLINA, J.A., “La decisiva influencia del Derecho comunitario en la Ley 30/2007, de 

contratos del sector público”, en “Estudios sobre la Ley de contratos del sector público “, (Coords. 

COLÁS TENAS, J., y  MEDINA GUERRERO, M.,), Fundación Democracia y Gobierno Local , 

Institución “Fernando el Católico”, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2009, pp.15; 

CHINCHILLA MARÍN, C., “El nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector 

privado”, Revista Española de Derecho Administrativo (REDA) , nº132 ,2006, pp. 609 y ss., y 

GONZÁLEZ GARCÍA, J.V., “Contrato de colaboración público-privada”, Revista Administración 

Pública, nº 170, Madrid, Mayo-agosto, 2006, pp. 22 y ss.  
301GARCÍA CAPDEPÓN, P.M.,” Los contratos de colaboración público-privada”, Revista Española de 

la Función Consultiva, nº 3, Enero-junio, 2005, pp.90. 
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de 2011, JCCA así como en la Resolución nº 892/2014 de 5 de diciembre de 2014, del 

TACRC, analizando la adjudicación del acuerdo marco de un suministro de reactivos 

para la determinación de pruebas analíticas en un laboratorio o en la Resolución nº 

898/2014 de 5 de diciembre de 2014, del TACRC sobre el acuerdo marco del suministro 

de material ordinario no inventariable para trabajos de reprografía del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. Resultando que ante el recurso especial 

interpuesto en un expediente de acuerdo marco para la adquisición de barredoras de 

pista para el ejército del Aire, la Resolución nº 910/2014 de 12 de diciembre de 2014 

del TACRC, hizo presente el principio de transparencia en clave comunitaria (STJUE 

de 19 de marzo de 2010, Evropaïki Dynamiki/Comisión) implicando por tanto “que 

toda la información técnica pertinente para la buena comprensión del anuncio de 

licitación o del pliego de condiciones se ponga, en cuanto sea posible, a disposición de 

todas las empresas que participan en un procedimiento de adjudicación de contratos 

públicos de forma que, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y 

normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la 

misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente 

que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios que rigen el 

contrato “.  

 

Resultó así admitido un recurso especial contra un acto de adjudicación en 

relación con un procedimiento de contratación de un contrato de suministros sujeto a 

regulación armonizada, en concreto de la adjudicación de un acuerdo marco para la 

adquisición de material de pertrechos de carácter general con destino a buques y 

dependencias de la Armada (Resolución nº 188/2017, de 17 de febrero, del TACRC); y 

en el mismos sentido lo fue el recurso interpuesto contra el anuncio de licitación y los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que habían de 

regir el contrato de adjudicación del acuerdo marco para la contratación centralizada de 

unos servicios de agencia de viajes para la Administración de una CCAA, pues estos 

anuncios de licitación y estos pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas de un acuerdo marco para la contratación de servicios eran 

susceptible de recurso especial en materia de contratación, si su valor estimado era igual 

o superior a 209.000 euros (Resolución nº 603/2017, de 7 de julio) o contra el acuerdo 

marco para los servicios de control, vigilancia y mantenimiento de sistemas de 

seguridad en edificios, dependencias y demás instalaciones de una CCAA (Resolución 
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nº 847/2017, de 3 de octubre), el recurso especial en materia de contratación interpuesto 

contra la Resolución del órgano de contratación por la que se adjudica el Acuerdo 

marco para la contratación de suministro (Resolución nº257/2018 de 19 de septiembre 

del TARCAnd) o finalmente citar la Resolución nº 939/2017, de 19 de octubre, que 

admitiera un recurso especial contra un acuerdo de exclusión de un procedimiento de 

licitación del acuerdo marco de suministro de prótesis de rodilla y prótesis de cadera 

para su utilización común por los centros sanitarios dependientes de un Servicio de 

Salud autonómico. 

 

No siendo el acuerdo marco en sí mismo un contrato ni un procedimiento de 

contratación o adjudicación, sino un sistema por el cual las Administraciones Públicas 

pueden racionalizar la contratación (Informe nº 36/2010 de 28 de octubre de 2011 de la 

JCCA), recurridos los pliegos de un acuerdo marco calificado como de suministros, ( 

Acuerdo marco para el suministro de productos sanitarios (prótesis traumatológicas de 

cadera y cementos de resina acrílica para prótesis traumatológicas), para varias 

comunidades autónomas y organismos de la Administración del Estado), y con un valor 

estimado superior a los 135.000 euros, siguiendo la doctrina del TACRC (Resoluciones 

nº 132/2013, de 5 de abril, nº139/2014, de 21 de febrero, nº879/2014, de 28 de 

noviembre y nº 421/2015, de 8 de mayo), su Resolución nº 25/2018 de  12 de enero de 

2018, tuvo a bien resolver, visto el régimen de los artículos 219 y 221 LCSP2017 sobre 

la funcionalidad , límites y adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco, que 

“así aunque en el acuerdo marco puedan no estar completamente definidas las 

prestaciones que van a ser objeto de contratación, sí es necesario que los términos 

esenciales del contrato se encuentren fijados de una forma suficientemente determinada, 

pues de lo contrario se vulneraría el principio de libre concurrencia, y ello porque los 

contratos derivados basados en el acuerdo marco se celebran en un régimen de licitación 

restringida y por lo tanto es fundamental que los elementos esenciales del mismo hayan 

quedado definidos en el acuerdo marco y no puedan sufrir modificaciones sustanciales, 

pues de otro modo los principios de igualdad de trato, no discriminación y libre 

concurrencia se verían comprometidos. Si bien en los acuerdos marcos suscritos con 

una pluralidad de empresarios es dable diferir el concreto detalle, precisión o definición 

de los términos de los contratos a la nueva licitación que, para la adjudicación de los 

contratos derivados, ha de convocarse, los criterios de adjudicación de éstos han de 
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resultar debidamente detallados en los propios pliegos rectores del acuerdo marco” 

(FD7). 

 

Recordar además que la Resolución nº454/2016 de 10 de junio de 2016, del 

TACRC, calificó como recurso especial el interpuesto contra la adjudicación de un 

contrato derivado de un acuerdo marco a pesar de que ya ha sido formalizado,  

basándose en la aplicación del artículo 198.5 TRLCSP (artículo 221 LCSP2017) sobre 

la adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco, que disponía que ”en los 

procedimientos de adjudicación a que se refieren los apartados anteriores podrá 

efectuarse la formalización del contrato sin necesidad de observar el plazo de espera 

previsto en el artículo 156.3” (equivalente artículo 153.3 LCSP2017) y que el TACRC 

explicó en estos términos ”existe, en realidad, un conflicto en el TRLCSP entre la 

facultad de órgano de contratación de no esperar el plazo de 15 días para formalizar el 

recurso en el caso de contratos basados en un acuerdo marco y el derecho de los 

interesados a formular el recurso especial en materia de contratación contra el contrato 

basado, precisamente, en el plazo de 15 días. La solución a este conflicto no puede 

quedar exclusivamente en el ámbito de la decisión administrativa de formalización del 

contrato, que vaciaría de contenido el derecho a formular recurso especial por los 

interesados difiriéndoles siempre al planteamiento de cuestión de nulidad, con alcance 

más limitado. Así ocurre en el presente caso en el que se adjudica y formaliza el 

contrato el mismo día y se comunica a los licitadores al siguiente día, todo ello sin 

mayor motivación, puesto que ésta se contiene en los informes y propuesta de 

adjudicación. De modo que, cuando el interesado accede a la información que le 

permitiría formular el recurso especial con fundamento, se encuentra con que no podría 

hacerlo por la formalización del contrato. Por ello se califica el escrito como de recurso 

especial”.  

 

En cualquier caso hoy el artículo 153.1 LCSP2017 dispone que “en los contratos 

basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema 

dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato”. 

 

Finalmente saber de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea  (STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C-458/2003, Parking Brixen, y la 

STJUE de 14 de junio de 2007, asunto C-6/2005, Medipac-Kazantzidis) así como de  la 
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Comunicación interpretativa de la Comisión Europea sobre el Derecho comunitario 

aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por 

las Directivas sobre contratación pública de 1 de agosto de 2006. De ésta se desprende 

que en estos contratos, las entidades adjudicadoras han de cumplir los criterios básicos 

para la adjudicación de contratos públicos que ha establecido la jurisprudencia del TJUE 

y que se derivan directamente de los principios del Tratado. En definitiva contrato 

marco como manifestación de la racionalización técnica de la contratación, que como 

bien recordara PLEITE GUADAMILLAS
302

 se enmarcó en la introducción por el 

legislador comunitario (Directiva 2004/18/CEE) siendo “acuerdo entre uno o varios 

poderes adjudicadores y uno o varios operadores económicos, cuyo objeto consiste en 

establecer las condiciones que rijan los contratos que se vayan a adjudicar durante un 

período determinado, en particular las relativas a los precios y, en su caso, a las 

cantidades previstas”. 

 

Finalmente para completar los contratos y el ámbito de aplicación del recurso 

especial el artículo 44.1 LCSP2017 en sus últimos párrafos dispone que “serán 

igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, por sus 

características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su 

valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios. 

Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 

contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23
303

, y los encargos cuando, por 

                                                 
302PLEITE GUADAMILLAS, F.,” Racionalización técnica de la contratación”, Revista Documentación 

Administrativa (DA), nº 274-275, Enero-agosto, 2006, pp.115 a 127. 
303 El artículo 23 LCSP2017 sobre los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada 

dispone: “1. Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras y 

los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto en los artículos 13 y 17, respectivamente, que 

sean subvencionados, de forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe, por entidades que 

tengan la consideración de poderes adjudicadores, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías 

siguientes: 

a) Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 45, 

grupo 45.2 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas 

(NACE), o la construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o 

universitarios y edificios de uso administrativo, siempre que su valor estimado sea igual o superior a 

5.225.000 euros. 

b) Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos en la letra a), cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 209.000 euros. 

2. Las normas previstas para los contratos subvencionados se aplicarán a aquellos celebrados por 

particulares o por entidades del sector público que no tengan la consideración de poderes adjudicadores, 

en conjunción, en este último caso, con las establecidas en el Título II del Libro Tercero de esta Ley. 

Cuando el contrato subvencionado se adjudique por entidades del sector público que tengan la 

consideración de poder adjudicador, se aplicarán las normas de contratación previstas para estas 

entidades, de acuerdo con su naturaleza, salvo la relativa a la determinación de la competencia para 
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sus características no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida 

su duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los 

contratos de servicios”. 

 

Por lo que hace a los contratos administrativos especiales
304

, a los que se refiere 

el artículo 25.1.b/  LCSP2017 reconociendo su carácter administrativo siempre que se 

celebren por una Administración Pública, con un "objeto distinto a los expresados en la 

letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados 

al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma 

directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella", 

partamos del Informe de la JCCA nº 28/2007 de fecha 5 de julio de 2007 para la 

calificación de contrato administrativo especial, siendo destacable que la Audiencia 

Nacional, en su sentencia 11/2016 de 2 Diciembre de 2015, desestimó un recurso 

contencioso-administrativo contra resolución del TACRC que acordó inadmitir los 

recurso especiales acumulados en materia de contratación interpuestos contra los 

pliegos del procedimiento para la contratación por AENA AEROPUERTOS del 

arrendamiento de superficie para máquinas de protección de equipajes en el aeropuerto 

y el acuerdo de adjudicación del contrato, por no ser competente el TACRC al ser 

contrato administrativo de carácter especial, materia que no estaba reservada al recurso 

especial.  

 

Destacar para conocer la naturaleza de estos contratos administrativos especiales 

y la admisión del recurso especial el pronunciamiento de la STSJ de la Comunidad 

Valenciana, 757/2016 de 20 Septiembre de 2016 al analizar un contrato administrativo 

de recogida de residuos y limpieza viaria y de espacios públicos municipales. Así 

                                                                                                                                               
resolver el recurso especial en materia de contratación y para adoptar medidas cautelares en el 

procedimiento de adjudicación, que se regirá, en todo caso, por la regla establecida en el apartado 2 del 

artículo 47”. 
304 GALLEGO CÓRCOLES, I., " Contratos Administrativos Especiales (I)", Contratación Administrativa 

Práctica, nº 100, Sección Informe de Jurisprudencia, Septiembre 2010, pp. 60, Editorial LA LEY y 

"Contratos Administrativos Especiales ( y II)", Contratación Administrativa Práctica, nº 101 Sección 

Informe de Jurisprudencia, Octubre, 2010, pp. 52, Editorial LA LEY. BATET JIMÉNEZ ,M.P., 

"Diferenciación entre los contratos de servicios, los contratos de gestión de servicios públicos y los 

contratos administrativos especiales", Contratación Administrativa Práctica, nº 82, Sección Reflexiones, 

Enero, 2009, pp. 64, Ed.LA LEY. OLEA GODOY, W. F., y REQUERO IBÁÑEZ, J.L., "Contratos 

administrativos" en "Enciclopedia de Administración Local", Ed. LA LEY 1979/2008 y ALMONACID 

LAMELAS, V., " Los contratos administrativos especiales" en "Contratación pública local 2011: 

conceptos esenciales y aspectos prácticos. Adaptado a la Ley 2/2011, de Economía sostenible" , Editorial 

El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid. 
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mientras que en el caso tanto el Ayuntamiento al aprobar el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas lo calificó de contrato 

administrativo especial y al ser impugnado, el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, según el derogado artículo 40 TRLCSP no cabía por tanto recurso 

especial, en el FD10, el TSJ de la Comunidad Valenciana reconoció que "el objeto del 

contrato no es distinto de los enumerados en el art. 19.1.a) -contratos nominados-; desde 

este prisma, nunca se podía calificar el contrato como especial, el objeto de las 

prestaciones lo impedía". 

 

Y para los encargos, con independencia de la mayor atención a los mismos en el 

análisis del aspecto objetivo o material de los actos y decisiones del recurso especial, al 

incluirse ahora en la LCSP2017 entre las actuaciones que pueden ser objeto de recurso 

especial, se llamó la atención por AMOEDO SOUTO
305

 que sin embargo no se extienda 

a "a los convenios o a las encomiendas, lo cual es simplemente incoherente con el 

efecto útil de las Directivas, tal y como ya se ha reconocido por algunos tribunales 

administrativos de contratos y por el TJUE". 

 

4.1.1.2. Contratos excluidos 

 

Analizados los contratos que entran dentro del recurso especial, fijar como fuera 

del mismo y por tanto resolverse su inadmisión en caso de interponerse recurso especial 

por estar excluidos del ámbito de la Ley de contratos públicos, los negocios y relaciones 

jurídicas enumeradas en los artículos 4 a 11 LCSP2017 dentro de la Sección 2.ª, 

capítulo I del Título Preliminar: “Negocios y contratos excluidos”
306

.  

 

                                                 
305AMOEDO SOUTO, C.A., "Una valoración urgente sobre el régimen de los encargos a medios propios 

en la Ley 9/2017", www.obcp.es de 12 de febrero de 2018. LOZANO CUTANDA,B., y FERNÁNDEZ 

PUYOL, I., " Los nuevos requisitos de la contratación in-house previstos en el Proyecto de Ley de 

Contratos del Sector Público y en la Ley 40/2015", Análisis GA&P | Gómez-Acebo & Pombo, Enero, 

2017. 
306Artículo 4 LCSP2017. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos: “Las relaciones jurídicas, 

negocios y contratos citados en esta sección quedan excluidos del ámbito de la presente Ley, y se regirán 

por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que 

pudieran presentarse”.  Artículo 5 a 11 LCSP2017: Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito 

de la Defensa y de la Seguridad. Convenios y encomiendas de gestión. En el ámbito internacional. En el 

ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Relaciones jurídicas, negocios y contratos 

excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial. Negocios y contratos excluidos en 

el ámbito financiero y otros negocios o contratos excluidos. 
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Aunque en el artículo 44.1 LCSP se reconoce que “serán igualmente recurribles 

los contratos administrativos especiales, cuando, por sus características no sea posible 

fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo 

establecido para los contratos de servicios”, saber que en el caso del contrato 

administrativo especial de colaboración de empresario particular en la ejecución de 

obras por los servicios de la Administración (Resolución nº 1092/2016, de 22 de 

diciembre, del TACRC) o del convenio de colaboración entre un Ayuntamiento y la 

asociación de ferias de la ciudad para la utilización del recinto ferial de propiedad 

municipal, no puede ser calificado como un contrato de servicios, resolviéndose al 

respeto al procedimiento de preparación y adjudicación, que estaban excluidos del 

ámbito del recurso especial (Resolución nº 1133/2017, 24 de noviembre de 2017 del 

TACRC) así como también el recurso especial interpuesto contra los pliegos que rigen 

la licitación para constituir un derecho de superficie sobre terrenos municipales 

(Resolución nº 443/2013, de 10 de octubre, del TACRC). 

 

A pesar de este último pronunciamiento sobre el derecho de superficie, no está 

demás saber que no es cuestión pacífica su calificación jurídica
307

, como recordó la 

Resolución nº 862/2014, de 20 de noviembre, del TACRC, pues hay casos en que la 

constitución del derecho de superficie se ha considerado como contrato de colaboración 

entre el sector público y el sector privado (Resolución nº 24/2012 del TARCAnd, 

referida a la construcción y explotación de un edificio destinado a una Ciudad de la 

Justicia), como contrato administrativo especial (Dictamen del Consejo Consultivo del 

Principado de Asturias nº 385/2011, de 22 de diciembre, que aborda el caso de un 

derecho de superficie para la construcción y explotación de una residencia para la 

tercera edad) o, simplemente, como contrato estrictamente privado (Dictamen del 

Consejo Consultivo de Madrid nº 181/2014, de 30 de abril de 2014, referido a la 

construcción de determinadas infraestructuras deportivas). 

 

Particular mención exige el supuesto del contrato de concesión de autorización 

de dominio público pues no se encuentra en el elenco de contratos cuyos actos pueden 

ser objeto de recurso especial lo que supone seguir el criterio mantenido para el 

                                                 
307TEJEDOR BIELSA, J., “Derecho de superficie y contratación pública”, 

https://www.administracionpublica.com/derecho-de-superficie-y-contratacion-publica/. EL BLOG DE 

espublico de 17 de abril de 2015. 
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supuesto de concesiones demaniales en las Resoluciones nº 85/2011, de 14 de diciembre 

del TACPCMad, nº 43/2012, de 24 de abril del TARCAnd o Acuerdo nº 13/2012, de 10 

de abril del TARCA, siendo que el aprovechamiento de pastos no se incluye en ninguna 

de estas categorías y constituye un ejemplo de contrato patrimonial.  

 

Exclusión del ámbito de recurso especial que fue atendida también en la 

Resolución nº 091/2016, de 22 de julio de 2016, del OARC respecto al supuesto de 

contrato patrimonial cuyo objeto consistía en la explotación de los espacios publicitarios 

en las estaciones de un metro municipal de Bilbao. Visto que hoy se prevé en los 

artículos 4 y 9.1 LCSP2017 que “se encuentran excluidas de la presente Ley las 

autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de 

explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14, que se 

regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se 

declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley” se llegó a esta conclusión 

al comprobar que la Directiva 2014/24/UE en su artículo 2.1.5, aunque define los 

contratos públicos como aquéllos «celebrados por escrito entre uno o varios operadores 

económicos y uno o varios poderes adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de 

obras, el suministro de productos o la prestación de servicios», en su artículo 10 a) 

excluye de su ámbito «la adquisición o el arrendamiento, independientemente del 

sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles, o 

relativos a derechos sobre estos bienes» (y en términos equivalentes la Directiva 

2014/23/UE ,artículo 10.8 a/). Para excluir su competencia, y descartar ser un contrato 

de servicios o de una concesión de servicios, se fundamentó que si el contrato de 

concesión de servicios y el contrato de servicios tienen por objeto un servicio, 

diferenciándose en la contraprestación, un precio en el contrato de servicio y en la 

concesión de servicios, el derecho a explotar dicho servicio, acompañado, en su caso, de 

un precio, en el contrato que se impugnaba de explotación de los espacios publicitarios, 

el poder adjudicador no pretendía la adquisición de ningún servicio “sino la cesión 

onerosa de bienes inmuebles para que los explote un particular mediante la contratación 

con anunciantes de acuerdos de exhibición de publicidad en los espacios cedidos”. En 

este sentido recordó este Órgano de recursos contractuales, la jurisprudencia 

comunitaria, que descartó considerar una concesión de servicios un negocio jurídico 

cuyo objeto era «el derecho de un operador económico a explotar determinados parajes 

o recursos de carácter público, con arreglo al Derecho privado o público, como es el 
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caso de terrenos en los que el Estado, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 

establecen únicamente sus condiciones generales de utilización, sin contratar obras o 

servicios específicos» (SSTJUE de 14 de julio de 2016, apartados 44 a 48 , asuntos 

acumulados C-458/14 y C-67/15; de 11 de junio de 2009, C-300/07, apartado 71; y de 

14 de noviembre de 2013, C-221/12). 

 

Siendo revelador para juzgar cuándo estamos ante un contrato administrativo o 

una concesión demanial, “atender a la prevalencia en el servicio a obtener un interés 

público o finalidad pública frente al interés privado de la instalación de un negocio o 

actividad que requiera la ocupación privativa de un bien demanial (…) que sería un 

contrato administrativo si el beneficiario del fin público es la Administración, aunque el 

destinatario final del servicio sea el usuario, sea personal administrativo o público 

visitante, por cuanto se trata de obtener una prestación que le permite ofrecer un mejor 

servicio público, frente a una concesión del uso demanial donde el beneficiario es el 

particular o usuario” (Resolución nº 049/2017, del TACCMad). 

 

Así como resultan excluidos por falta de competencia para entrar a conocerlos, 

los recursos que impugnen un contrato no sujeto a regulación armonizada al no ser 

susceptible de recurso especial (Resolución nº 195/2011 de 27 de julio de 2011, del 

TACRC) se acordará igualmente quedar excluidos del recurso especial, en cuanto figura 

contractual no incluida en el artículo 44.1 LCSP2017 aquel contrato de gestión 

patrimonial, de cesión de bienes para su explotación como aparcamiento a cambio de un 

precio, sin que intervenga en modo alguno la idea de gestión de un servicio público. 

Figura contractual próxima al arrendamiento y, en todo caso, contrato de carácter 

patrimonial, pues su objeto principal lo constituía la cesión del uso de unos locales a 

cambio de un precio (Resoluciones  nº 496/2014,  de 27 de junio y nº  922/2015, de 9 de 

octubre, del TACRC). 

 

Tal y como ocurre en el régimen de concesiones demaniales, es criterio 

jurisprudencial que la autorización de dominio público deba someterse a la disciplina 

contractual (STS de 24 de febrero de 1994 y STSJ de Castilla y León de 2 de febrero de 

2007) lo que, no obstante, no implicaría, según entendió la Resolución nº 30/2013, de 

18 de junio del TARCCYL, que las pretensiones en relación con la tramitación y 

adjudicación de los contratos en que se formalice la correspondiente concesión se 
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encuentren sometidas al TRLCSP. Es más, el propio artículo 4.1 o/ TRLCSP (artículo 4 

y 9 LCSP2017) contempla, bajo la rúbrica de negocios y relaciones jurídicas excluidos 

de esta Ley “las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los 

contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 

7, que se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que 

expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley”. 

Advertir que la regulación contemplada en el LCSP2017 separa cada uno de los 

contratos que resultan excluidos de la ley, enumerando los mismos en la Sección 2ª del 

Capítulo I del Título Preliminar “ Disposiciones generales” (artículos 4 a 11) de manera 

que “las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan 

excluidos del ámbito de la presente Ley, y se regirán por sus normas especiales, 

aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 

presentarse”(artículo 4)
308

 .  

 

Sobre estos contratos excluidos saber que el Informe nº 6/2015, de 12 de mayo, 

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, analizando un 

contrato de arrendamiento con opción de compra de un bien inmueble patrimonial, 

recordó la legislación básica que regula los bienes y patrimonio de las Administraciones 

Públicas: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, desarrollada a través del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, y que trata 

de alcanzar diferentes objetivos, entre ellos, la definición del marco común que debe 

servir de referencia a las distintas Administraciones en cuanto legislación básica en 

materia de bienes públicos, al amparo de la competencia exclusiva del artículo 149.1.18 

CE afirmando que “la posibilidad del arrendamiento con opción de compra se inserta, 

                                                 
308 GONZÁLEZ GARCÍA, J.,” Los contratos patrimoniales en la Nueva Ley de Contratos del Sector 

Público”, https://www.globalpoliticsandlaw.com de 12 de diciembre de 2017 y artículos 5 a 11 LCSP. 

Resultando ser en el ámbito de la Defensa y de la Seguridad; Convenios y encomiendas de gestión; en el 

ámbito internacional; en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación; en el ámbito del 

dominio público y en el ámbito patrimonial; en el ámbito financiero y Otros negocios o contratos 

excluidos: relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación 

laboral, relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los 

usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general, los contratos 

relativos a servicios de arbitraje y conciliación, los contratos por los que una entidad del sector público se 

obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio y contratos que tengan por objeto servicios 

relacionados con campañas políticas cuando sean adjudicados por un partido político. Y también la 

prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de 

celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la 

concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente 

fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad 

suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. 
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para el patrimonio del Estado, en la regulación de los contratos de explotación de bienes 

patrimoniales. Y precisamente de esta naturaleza de contrato de explotación de bienes 

patrimoniales deriva la exclusión expresa del ámbito de aplicación objetivo del 

TRLCSP”.  

 

Para la delimitación contractual y consiguiente acuerdo de admisión o exclusión 

del recurso especial por quedar fueran del ámbito del ámbito material de competencia 

del Tribunal de recursos contractuales correspondiente, la Resolución nº 193/2018 de 23 

de febrero,FD2, del TACRC resolvió la inadmisión del recurso especial al interponerse 

contra los pliegos que han de regir la licitación de un contrato privado, no calificable 

como de servicios, como era el contrato de patrocinio. Se trata de un contrato regulado y 

definido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Contrato de 

patrocinio publicitario que “no es un contrato típico de servicios, ya que su objeto no es 

una prestación de servicios de publicidad a favor del órgano de contratación propia del 

contrato de publicidad. El patrocinio es, por una parte, un contrato pero no de servicios, 

y por otra, no es una subvención, en cuanto que la entidad patrocinadora otorga la ayuda 

al patrocinado a cambio de la colaboración de éste para satisfacer el interés particular 

propio de la entidad del sector público patrocinadora, y no solo para promover 

actividades particulares que favorezcan o satisfagan el interés general también 

perseguido por aquella entidad patrocinadora“
309

. 

 

En definitiva, y sin perjuicio de las salvedades manifestadas por el Informe nº 

4/2009, de 15 de abril de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón 

cuando, al abordar la exclusión de estos contratos, tras remitirse al pronunciamiento de 

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (Informes nº 25/2008, de 

                                                 
309 El Informe nº 70/1999, de 11 de abril de 2000 de la JCCAE admitió la posibilidad de que las entidades 

del sector, público puedan convenir actividades de patrocinio a cambio de la colaboración del patrocinado 

en su publicidad, tanto mediante convenio como mediante contrato de patrocinio, contrato éste que, a su 

vez, no sería un contrato administrativo típico de servicios y podría configurarse como contrato 

administrativo especial o como contrato privado, según la naturaleza y régimen de la entidad que lo 

celebre. En parecidos términos la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, en su Informe 13/2012, de 11 de julio: “Este órgano consultivo se ha pronunciado 

en varias ocasiones sobre la naturaleza y régimen jurídico del contrato de patrocinio, en especial en los 

Informes 28/2008, de 10 de diciembre, 1/2009, de 11 de marzo y 17/2010, de 1 de diciembre, 

caracterizándolo como contrato privado, "pues el patrocinado, como se ha expuesto anteriormente no es 

una empresa dedicada a los servicios publicitarios, lo que excluye la posibilidad de considerarlo como 

contrato administrativo de servicios, y tampoco puede ser considerado como un contrato administrativo 

especial, ya que no resulta vinculado al giro o tráfico específico de la Administración, ni satisface de 

forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella". 
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29 de enero de 2009 y nº 14/2011, de 15 de diciembre de 2011 JCCA) y del Consejo 

Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, (Dictamen nº 481/2008, 3 de julio de 

2008) afirmó que “de conformidad con los pronunciamientos de estos órganos 

consultivos debe advertirse, con carácter general, que la exclusión de estos contratos de 

la LCSP en modo alguno es absoluta; primero porque la Disposición Adicional Segunda 

de la propia LCSP contempla las reglas referentes a las competencias de los órganos de 

contratación de las entidades locales referidas a los contratos patrimoniales y segundo 

porque, de conformidad con el artículo 4.2 LCSP, los contratos, negocios y relaciones 

jurídicas excluidos se regulan por sus normas especiales, aplicándose los principios de 

esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse”. Así que se 

deduzca que los contratos patrimoniales se rigen por la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas en los aspectos que la 

Disposición Final segunda califica de carácter general, o de carácter básico y las demás 

normas, tanto de la Ley 33/2003 como de la propia Ley de contratos, de manera 

supletoria
310

 . 

 

      4.1.2. Actuaciones controladas por el recurso especial y sus excepciones 

 

En el ámbito material del recurso especial sólo pueden constituir su objeto las 

decisiones que hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratación 

públicos o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa (artículo 1.1.3 de 

la Directiva 2007/66) (STJCE de 14 de junio de 2003, Asunto C-249/01). De manera 

que para el estudio individualizado del objeto del recurso especial en materia de 

contratación, resulta útil marcar las diferencias entre la regulación del TRLCSP y la 

LCSP2017. Básicamente apuntar por una parte, que mientras en la regulación del 

artículo 40.2 y 3 TRLCSP se empleaba la expresión “actos”, su equivalente artículo 

44.2 LCSP2017, utiliza el término “actuaciones”, y por otra, que hoy, la nueva 

regulación, incorpora una notable ampliación, por reducirse el umbral de los contratos y 

extender el control a nuevas actuaciones del objeto del recurso especial, contribuyendo 

a una mayor y mejor  protección y seguridad en el campo de contratación pública.  

                                                 
310 CHINCHILLA MARÍN, C.,(Coord.),”Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas”, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2004.GALLARDO CASTILLO, M. J., ”El 

Derecho de Bienes de las Entidades Locales. Teoría y práctica Jurisprudencial”, Ed. El Consultor de los 

ayuntamientos y de los juzgados, Las Rozas (Madrid), 2007 y GONZÁLEZ BUSTOS, M.A., ”Los Bienes 

de Propios. Patrimonio local y Administración”, Ed. Marcial Pons (Madrid), 1998. 
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La LCSP2017 delimita como objeto del recurso, en su artículo 44.2: 

“a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 

establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 

que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 

imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que 

concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de 

contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o 

licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean 

excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del 

artículo 149. 

c) Los acuerdos de adjudicación. 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los 

artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser 

objeto de una nueva adjudicación. 

e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no 

cumplan los requisitos legales. 

f) Los acuerdos de rescate de concesiones”, añadiendo respecto a la anterior 

regulación la precisión “con arreglo a derecho” en el apartado 3 sobre los defectos de 

tramitación a efectos de su corrección. 

 

Visto los actos susceptible de recurso especial, en la LCSP2017 se diferencia en 

su artículo 44.5 y 6:  

“5. Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como 

susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la 

interposición de recursos administrativos ordinarios.  

6. Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de 

las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser 

objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como 

en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no 
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tengan la condición de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía 

administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular 

del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante 

o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de 

una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el 

control o participación mayoritaria”. 

 

Por lo que hace a la posible decisión de ampliación el ámbito objetivo del 

recurso, apuntar la reflexión sobre el anteproyecto
311

 que resultó eliminada del texto 

final por observación de carácter esencial del Consejo de Estado (Dictamen 

nº1.116/2015).  

 

Analicemos a continuación cada acto o actuaciones objeto del recurso especial 

en materia de contratación pública. 

 

4.1.2.1. Anuncio de licitación 

 

 “Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos: a) Los anuncios de 

licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones 

que deban regir la contratación” (artículo 44.2.a/ LCSP2017) (Resoluciones nº 

554/2013, 29 de noviembre y nº 533/2016, 8 de julio del TACRC,  las Resoluciones nº 

215/2017, 23 de octubre y  nº 244/2017 ,13 de noviembre del TARCAnd y el Acuerdo 

nº 78/2017, de 14 de julio de 2017 del TACPA).  

 

El artículo 135 LCSP2017 merece ser destacado pues busca una mayor 

aplicación por la transparencia y la administración electrónica siguiendo las previsiones 

generales de la Ley 39/2015. Partiendo del distinto enunciado, que pasa de 

“convocatoria de licitaciones” a “anuncio de licitación”, reconoce en su apartado 

primero que ” 1. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las 

Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin 

                                                 
311Artículo 44.7 Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público :”El Consejo de Ministros, 

mediante acuerdo, podrá ampliar los contratos en los que es susceptible de formularse el recurso 

especial cuando resulte aconsejable atendidas las razones de índole jurídica o económica concurrentes”. 
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publicidad, se publicará en el perfil de contratante. En los contratos celebrados por la 

Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que 

gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se 

publicará además en el «Boletín Oficial del Estado». Cuando los contratos estén 

sujetos a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, además, en el «Diario 

Oficial de la Unión Europea», debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la 

fecha de envío del anuncio de licitación. La Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea confirmará al poder adjudicador la recepción del anuncio y la publicación de 

la información enviada, indicando la fecha de dicha publicación. Esta confirmación 

constituirá prueba de la publicación”. 

 

Partamos de un criterio seguido de manera constante por el TACRC como es la 

amplitud de la legitimación para recurrir, que aunque se analizará en el epígrafe 

correspondiente, ahora nos sirve para saber que a resultas de esta amplia concepción de 

la legitimación, la Resolución nº 547/2013, de 27 de noviembre (FD1º), aunque 

inadmitió el recurso interpuesto por el Presidente de la Asociación Nacional de 

Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) contra la licitación de contratos de 

asistencia técnica para la elaboración de estudios y análisis de estándares bajo distintas 

hipótesis y escenarios de las instalaciones de generación de electricidad en régimen 

especial por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

pues no se alegó ni se aludió al beneficio o perjuicio a evitar para la recurrente y no se 

acreditó que ninguna de las empresas cuyos intereses pudiese representar la entidad 

recurrente pudiera ser perjudicada como licitadora potencial del contrato, sí rebatió el 

argumento del órgano de contratación que objetó la admisión del recurso contra el 

anuncio de licitación, por considerar que el acto recurrido no se encontraba entre 

ninguno de los actos que podían ser objeto del recurso y que la licitación no podía ser 

recurrida en esos términos sino que era necesario particularizar el acto concreto que se 

recurre. Resultando que el TACRC resolvió que aun siendo “obvio que la licitación no 

es ninguno de los actos identificados en el precepto y en este sentido es correcta la 

afirmación del órgano de contratación” añadió que “es claro que no es posible recurrir la 

licitación como conjunto de actos sin identificar el acto concreto que está viciado y el 

vicio que se le imputa; y es más claro todavía que es jurídicamente inviable recurrir la 

decisión de iniciar una licitación por parte del órgano de contratación, pues tal decisión 

deriva de una potestad no sujeta a control por este Tribunal. No obstante, pecaríamos de 
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un exceso de celo formal si no analizásemos la cuestión ateniéndonos no sólo a los 

estrictos términos en que se manifiesta el recurrente, sino también a su verdadera 

intención, a la manifestación de lo que realmente quiere recurrir. Para ello es menester 

analizar, siquiera sea someramente, la razón por la cual interpone su recurso, razón que 

está centrada sustancialmente en la ausencia de publicación del anuncio de licitación de 

conformidad con el artículo 142 de la Ley. Tal circunstancia no encaja fácilmente en 

ninguna de las categorías de actos enumerados en el artículo 40, ni siquiera en la 

referencia relativa a la posibilidad de recurrir el anuncio de licitación, que incluye la 

convocatoria, porque esta posibilidad se refiere al aspecto sustantivo, al contenido del 

anuncio, mientras que aquí se invoca la falta de publicidad del mismo”, para basar su 

reflexión en el perjuicio de los derechos o intereses legítimos por no haber procedido a 

la publicación del anuncio, estaríamos ante el objeto de recurso de un acto de trámite 

cualificado y caso contrario se acordaría la inadmisión por falta de legitimación. Sin 

olvidarnos que podemos encontrarnos con un interesado sin que sea necesariamente 

licitador como se obtiene del contenido del artículo 1.3 de la Directiva 89/665/CEE 

(redacción dada por la Directiva 2007/66/CE) que reconoce que “los Estados miembros 

velarán porque, con arreglo a modalidades detalladas que ellos mismos podrán 

determinar, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier 

persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se 

haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción” .  

 

Estimándose el recurso (Resolución nº 188/2013, de 23 de mayo, del TACRC) 

contra la rectificación de errores de un anuncio de licitación publicada en la web del 

órgano de contratación por ser acto susceptible de recurso especial en lo que se refiere 

al plazo para presentación de ofertas de un contrato de servicio convocado por un 

Ayuntamiento que lo publicó en el BOP, pero no en el DOUE ni tampoco al BOE 

(artículo 135 LCSP2017). Concluyéndose pues que ni el anuncio de licitación, ni los 

anuncios de rectificación de dicho anuncio inicial, fueron debidamente publicitados en 

el DOUE y del BOE, y así que fueran insuficientes la publicación de la rectificación de 

los pliegos y del nuevo plazo de presentación de las ofertas en la página web del 

Ayuntamiento y por esto acordarse la anulación de todos los trámites del procedimiento 

de licitación y se procediese a una nueva licitación. 
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También fue objeto del recurso especial, entre otras circunstancias, un anuncio 

de licitación y los pliegos por discordancia entre los anuncios publicados. Por lo que 

hace al anuncio se trataba del supuesto de anuncios publicados en el BOE y el BOP, 

indicando que la tramitación del contrato era  “ordinaria”, mientras que en el perfil del 

contratante constaba la tramitación como “anticipada”. En este caso, interpuesto el 

recurso, no se estimó por esta causa (aunque sí por una de las alegadas, la posibilidad de 

modificación del contrato)  pues el TACRC resolvió que “la calificación del expediente 

como de “tramitación anticipada” en el anuncio del perfil de contratante (y en el propio 

PCAP), parte de considerar tramitación anticipada como contrapuesto a tramitación 

ordinaria. Ahora bien la tramitación puede ser ordinaria (artículos 116 a 118 

LCSP2017) o abreviada (artículos 119-120 LCSP2017) y no es incompatible que sea 

ordinaria y anticipada, puesto que ésta -la tramitación anticipada- se refiere a la 

posibilidad de que el expediente se ultime antes del inicio del ejercicio en que vaya a 

comenzar la prestación (artículo 117 LCSP2017). De manera que en el contrato 

impugnado la tramitación comenzó en el pasado ejercicio (la autorización del 

compromiso de gasto está hecha en diciembre de 2012), si bien el anuncio de licitación 

se publicó ya en 2013. Puesto que la prestación del servicio estaba previsto que 

comenzara este mismo año, no puede hablarse propiamente de tramitación anticipada. 

Así que el hecho de que en el perfil de contratante y en el PCAP se hable de tramitación 

anticipada no tiene trascendencia alguna en la licitación, ni obviamente tal error es 

fundamento suficiente para anular los pliegos (Resolución nº 093/2013, de 5 de marzo 

del TACRC). 

 

Estimándose en el Acuerdo nº 45 /2015, de 11 de agosto, FD5, del TACPNav la 

reclamación en materia de contratación pública interpuesta frente a la Resolución de 

adjudicación de un contrato pues en el anuncio de licitación figuraba, "tras la resolución 

de una consulta que no se ajusta a la literalidad de los PCAP, una aclaración que 

introduce una modificación de los criterios de adjudicación de los PCAP, a la vez que se 

mantiene publicado en el mismo anuncio de licitación el PCAP en su texto original" y 

por otra parte en el propio anuncio de licitación se estableció un nuevo plazo de 

solicitudes de participación u ofertas, siguiendo así el criterio sobre los pliegos, como 

veremos a continuación, marcado en su Acuerdo nº45/2015, FD6, que "los pliego de 

cláusulas administrativas particulares, siendo la Ley del concurso de forma, obligan a 

observarse un respeto escrupuloso hacia sus bases, con verdadera fuerza vinculante para 
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los contratantes y la Administración (SSTS de 22 de enero de 1990 y 24 de junio de 

1995 ). En consecuencia ha de estarse en todo momento a lo que se consigne en el 

mismo, teniendo en cuenta que para resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, 

inteligencia y efectos de los contratos administrativos es norma imperativa lo dispuesto 

en el pliego de condiciones que han de regir el proceso administrativo en ejecución 

(SSTS 25 de mayo y 28 de noviembre de 2000). Consecuentemente su modificación ha 

de operar con anterioridad al desarrollo del concurso y siempre con motivación 

suficiente". Ley del contrato que provocaría que  "si se admitiera, como se pretende, la 

oferta de un licitador que ha incumplido lo establecido en el pliego se podría estar 

quebrantando el principio de igualdad de trato" (Acuerdo nº 2/2017, de 9 de enero, del 

TACPNav, FD6, Resolución nº147/2012 del TACRC y SSTS de 4 de mayo de 2005, de 

13 de febrero de 2007, de 16 de febrero de 1998 y de 9 de julio de 1999). 

 

Añadir estos criterios señalados en clave jurisprudencial, por cuanto se admitió 

el recurso contra el anuncio de licitación al ser objeto de publicación en diarios oficiales 

distintos  STS de 5 de marzo de 2001) y en caso de recurso contra el acto que sea objeto 

de publicación y notificación personal (SSTS de 12 de octubre de 2010, de 3 de febrero 

de 2011, de 13 de julio de 2012 y de 15 de noviembre de 2012). 

 

4.1.2.2. Pliegos de cláusulas administrativas 

 

Partamos de un principio general de la contratación apuntalado por MORENO 

MOLINA 
312

 e inmediatamente vinculado con el seguridad jurídica , según el cual los 

términos de un contrato no pueden quedar a la libre discrecionalidad de una de las 

partes, pues suscrito y perfeccionado su cumplimiento, lo ha de ser con estricta sujeción 

a las cláusulas y a los pliegos que le sirven de base, sin modificación ulterior, salvo 

excepciones admitidas expresamente en la normativa de aplicación (SSTS 10 de marzo 

de 1999, de 10 de marzo 1982 y de 11 de marzo de 1980). Pliegos que son ley del 

contrato, entendido como poder normativo “inter partes” y subordinado a los normas y 

principios superiores del ordenamiento  (SSTS de 25 de mayo de 1999, 23 de enero de 

1985, 25 de julio de 1989 y 9 de diciembre de 1982).   

                                                 
312MORENO MOLINA, J.A., y PLEITE GUADAMILLAS, F.,  “Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público.  Estudio sistemático”, 1ª edición, Ed. LA LEY, Las Rozas (Madrid), 2012, pp.695-

696 y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., “ La discrecionalidad técnica: Un viejo fantasma que se 

desvanece”, Revista de Administración Pública, nº196, Madrid, Enero-abril, 2015, pp. 211-227. 
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En la preparación de contratos públicos es contenido preciso de los elementos de 

la contratación los pliegos de cláusulas como factor clave para velar por los principios 

de igualdad de trato, no discriminación, libre concurrencia, información y transparencia 

(Resolución nº133/2014 de 21 de febrero, del TACRC) tanto de los derechos y deberes 

como de las características de la licitación para presentar adecuadamente las ofertas.  

Previsiones que se regulan hoy más extensamente en el artículo 122 LCSP2017 al 

contemplar que “2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán 

los criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, 

laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como 

condiciones especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones 

definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión de 

cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 214.1; la obligación del adjudicatario de 

cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo 

sectorial de aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de 

desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a 

sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las 

diferentes prestaciones fusionadas en ellos. Los pliegos podrán también especificar si 

va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 308 respecto de los contratos de servicios. 

3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán establecer 

penalidades, conforme a lo prevenido en el apartado 1 del artículo 192, para los casos 

de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a 

características de la misma, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir 

los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas 

características el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en 

la letra f) del apartado 1 del artículo 211. Asimismo, para los casos de incumplimiento 

de lo prevenido en los artículos 130 y 201. 

4. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los 

mismos”. 
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En el ámbito contractual pues son objeto del recurso, los pliegos de cláusulas 

administrativas. Ahora bien sobre su naturaleza jurídica existen posturas enfrentadas 

entre los que consideran tener una naturaleza no normativa, (TORNO MÁS) ya que son 

partes de un contrato que toma su fuerza vinculante de su inclusión en el contrato por 

las partes contratantes y para cuya conformidad consideran que se puedan modificar por 

los pliegos de cláusulas particulares, sabiéndose además que los pliegos de cláusulas 

generales suponen la redacción estable de las cláusulas de contratación en determinados 

ámbitos materiales, siendo potestativo su establecimiento. Por otra parte ,además de ser 

“lex inter partes” (SSTS de 30 de julio de 1986, de 3 de febrero de 1992 y de 21 de 

enero de 1994) hay que considerar, según SOSA WAGNER, la advertencia que 

formulan GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , según los cuales 

“los pliegos carecen de sustancia normativa en sentido propio, en cuanto simples piezas 

integrantes del contenido de un contrato, que extraen su fuerza, precisamente, de su 

inclusión en el mismo por las partes contratantes, resultando que por el carácter 

contractual y no reglamentario de los pliegos, la falta de impugnación de los pliegos, 

convalide sus posibles vicios, salvo que estamos ante vicios de nulidad de pleno 

derecho”. Este carácter contractual (LUCIANO PAREJO) impide que puedan ser 

invocados como motivo para recurso de casación (SSTS 2 y 24 de octubre de 2000). Por 

el contrario existen otros autores (VILLAR PALASÍ y GARRIDO FALLA) que 

abogaban por su naturaleza normativa, por su carácter general, su aplicación supletoria 

y porque el órgano administrativo ejerce la potestad reglamentaria
313

.  

 

Naturaleza jurídica de los pliegos sobre el que se pronunció el Tribunal Supremo 

en Autos de 24 de julio de 1995 y 6 de febrero de 2001, considerando que ”la validez y 

aplicabilidad de los Pliego de Condiciones se agota con el acto de adjudicación 

careciendo, pues, de las condiciones de generalidad y permanencia temporal propios de 

                                                 
313 SOSA WAGNER, F., “La Gestión de los Servicios Públicos Locales”, 1.ª ed., Editorial Thomson-

Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008 pp. 234; GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, T. R., “Curso de Derecho Administrativo. Tomo I”, 14.ª ed., Ed. Thomson-Civitas, 

Madrid, 2008, pp. 718 y TORNO MÁS, J., “Actuaciones relativas a la contratación: pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, perfección y formalización de los contratos, prerrogativas de 

la Administración” en GÓMEZ-FERRER MORANT, R., “Comentario a la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas”, Ed. Civitas, Madrid, 1996, pp. 268. VILLAR PALASÍ, J. L. y VILLAR 

EZCURRA , J. L., “Principios de Derecho Administrativo, III. Contratación administrativa”, Facultad de 

Derecho de la UCM, Madrid, 1983 y GARRIDO FALLA, F., “Tratado de Derecho Administrativo, Vol. 

II ”, Ed. Tecnos, Madrid, 1989; GIEURE LE CARESSANT, J.A., (Dir. GUTIEREZ COLOMINA, V.,) 

“Manual Práctico de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre)”, Ed. 

Fundación Asesores Locales, Málaga, 2009, pp. 199 y ss. 
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toda norma reglamentaria, habiendo de desestimarse en consecuencia, las alegaciones 

de la parte recurrente basadas en la supuesta condición reglamentaria del Pliego de 

Condiciones de la Concesión”. Esta postura jurisprudencial también la mantuvo el 

Consejo de Estado en los Dictámenes de 14 de julio de 1970 y 5 de noviembre de 1981, 

afirmando su naturaleza no normativa, de forma que sólo adquirirán fuerza vinculante 

en la medida en que sus estipulaciones queden incluidas en el contrato. Así se manifestó 

particularmente en el Dictamen de 14 de julio de 1970, nº 36.921 que  “no debieran 

incluirse en el pliego, entonces dictaminado, normas de derecho necesario, habida 

cuenta de que el pliego tiene carácter dispositivo, de forma que sus cláusulas pueden 

quedar sin efecto por prescripciones contrarias del pliego de condiciones particulares; 

razón por la que entonces se entendió que no debían recogerse preceptos de la Ley o del 

Reglamento que pudieran estimarse modificados por prescripciones contrarias de los 

pliegos de cláusulas particulares” (Dictamen nº73/2005, de 10 de mayo  de la  Comisión 

Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón). 

 

Además de reconocerse discrecionalidad técnica
314

 a la Administración en la 

valoración de ciertos criterios (Resoluciones de 26 de enero y de 30 de marzo de 2012, 

TACRC) y sin perjuicio de advertir que se ha tratado de resaltar la diferencia entre 

interpretación y aplicación del Derecho (STS de 18 de febrero de 1988) las 

disposiciones normativas básicas en la contratación públicas son los pliegos, que han 

sido objeto de preocupación para su correcta formulación y a los que la jurisprudencia 

eleva a categoría de “lex contractus” con fuerza vinculante para las partes (SSTS de 24 

de noviembre de 1980, 10 de marzo de 1982, 6 de febrero de 1988, 8 de noviembre de 

1988, 8 de marzo, 16 de mayo y 31 de julio de 1989, 22 de enero de 1990, 12 de mayo 

de 1992 y 21 de enero de 1994). Pliegos
315

 a los que han de sujetarse tanto la 

Administración como los licitadores ya que a la hora de presentar sus proposiciones, 

aceptan de forma incondicional y expresa su contenido en su totalidad, sin salvedad ni 

reserva alguna (Resolución nº 142/2012, de 28 de junio TACRC).  

 

                                                 
314 GÓMEZ DÍAZ-ROMO, A., “Comentario a la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

Sección 6ª, 359/2018 de 6 de Marzo (Rec. 4726/2016). Control de la discrecionalidad técnica”, Revista 

del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha (GABILEX), nº 14, Junio 2018. 
315COLÁS TENAS, J.,” La contratación en las entidades locales tras la Ley de contratos del sector 

público: aspectos prácticos e informes de las juntas consultivas”, Revista Cuadernos de Derecho Local 

(QDL), Fundación Democracia y Gobierno Local, nº 21,  Octubre,  2009, pp.44.  
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Apuntar que si bien el artículo 139.1 LCSP2017 establece que “las 

proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o 

reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 

consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 

Estado miembro de la Unión Europea”, refiriéndose al pliego de cláusulas 

administrativas particulares, la Resolución nº 264/2014, de 26 de marzo del TACRC 

declaró que las proposiciones de los contratistas también deberán ajustarse a las demás 

exigencias derivadas de la ley y que la referencia al pliego de cláusulas administrativas 

particulares se extiende también al pliego de prescripciones técnicas (Resolución nº 

907/2014 de 12 de diciembre).  

 

Por estas razones de base que en materia de impugnación de los pliegos, las 

Resoluciones nº287/2016, de 11 de noviembre de 2016 (FD5), nº331/2016, de 22 de 

diciembre (FD6) y nº325/2016, de 15 de diciembre (FD6) del TARCAnd, solicitada la 

documentación previa a la adjudicación requerida, serán exigidos por el órgano de 

contratación, para su comprobación, con el programa de trabajo y aunque la recurrente 

citara como infringidas las normas del procedimiento administrativo, lo que en realidad 

estaba atacando era el contenido del propio pliego, siendo necesario señalar que, 

conforme a reiteradísima jurisprudencia y como ya hemos manifestado (Resoluciones 

nº77/2015, de 24 de febrero, y la nº120/2015, de 25 de marzo) los pliegos son la ley del 

contrato entre las partes. Así, la presentación de proposiciones implica su aceptación 

incondicionada por los licitadores, por lo que, en virtud del principio de “pacta sunt 

servanda”, y teniendo en cuenta que la recurrente no impugnó los pliegos en su día, 

necesariamente ha de estarse ahora al contenido de los mismos. Por este motivo, no 

puede ahora con motivo de la adjudicación impugnar el contenido de unos pliegos que 

aceptó incondicionalmente al presentar su oferta. 

 

Impugnación de pliegos, como ley de contrato, que no obstante no podrán obviar 

la regulación contractual, que supuso la interposición del recurso especial por no 

adecuarse a la normativa que provocó su estimación contra los pliegos por la forma de 

acreditación de la solvencia técnica que se exigía en el pliego de clausula 
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administrativas particulares según la regulación del artículo 67.7.b/.3º RGLCAP al 

prever que ”en los pliegos se especificará el importe anual que el empresario deberá 

acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado, en 

servicios de igual o similar naturaleza que constituyen el objeto del contrato”. En este 

sentido, la Resolución 269/2017, de 18 de Diciembre del TARCAnd, dio la razón a la 

recurrente, toda vez que un subapartado de los pliegos exigía más de lo que le permite la 

mencionada normativa, y que consistía en que “no es más que establecer el importe 

anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor 

ejecución del periodo citado, en servicios de igual o similar naturaleza que constituyen 

el objeto del contrato” (FD7º). De esta manera que el recurso especial al impugnarse los 

pliegos habrá que considerar tanto su contenido como su necesaria interpretación para 

su correcta resolución, siendo mayoritaria la doctrina que aplica la línea marcada por el 

Acuerdo nº 3/2011 del TACPA, al seguir la aplicación del artículo 3 del Código Civil: 

“las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en 

que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de 

aquellas”. Conforme al criterio gramatical, las normas se interpretan según el sentido 

propio de sus palabras. Es un criterio según el cual, el intérprete ha de atender al 

significado gramatical de las palabras que componen la norma. Lo que persigue este 

criterio, es que nunca se fuerce el tono literal de las normas con interpretaciones que 

excedan los límites de aquello que sea razonablemente comprensible. Y con este 

antecedente se resolvió en el Acuerdo nº 6/2017, de 23 de enero de 2017, de este mismo 

Tribunal administrativo, que “no ofrece ningún tipo de dudas que la voluntad del pliego 

es utilizar dos fórmulas proporcionales de asignación de puntos diferentes, pero legales. 

Una vinculada a una concreta fórmula —cuya correcta aplicación no se discute— y otra 

que no indica la aplicación de fórmula alguna. Lo que no debe entenderse, como 

pretende la recurrente, como un vacío legal, que obliga a aplicar la primera fórmula, 

pues este Tribunal ya declaró en su Acuerdo nº 22/2012 que, en ausencia de una 

fórmula concreta, es correcto entender que se puede aplicar un sistema de medición 

proporcional lineal inversa (regla de tres)”. 

 

Impugnación de los pliegos que habilita la interposición del recurso especial 

cuando en los mismos se delimita la forma de acreditar las condiciones de solvencia 

técnica. Al respecto sobre la acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de 
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la calidad, el artículo 93.1 LCSP2017 estipula que “en los contratos sujetos a una 

regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan la presentación de 

certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario 

cumple determinadas normas de garantías de calidad, en particular en materia de 

accesibilidad para personas con discapacidad, deberán hacer referencia a los sistemas 

de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, 

certificados por organismos conformes a las normas europeas relativas a la 

certificación”, siendo novedosa la referencia a la materia de accesibilidad para personas 

con discapacidad
316

. Para que tal exigencia resulte conforme a Derecho según la 

Resolución nº 1018/2017, de 3 de noviembre, FD5º, del TACRC, “es necesario que se 

cumplan los siguientes requisitos: a) Que estén especificados en el pliego del contrato. 

b) Que estén vinculados a su objeto y sean proporcionales al mismo. c) Que no 

produzcan resultado discriminatorio. Por lo demás, la determinación de los requisitos de 

solvencia es una decisión que compete al órgano de contratación, el cual además ejerce 

sus facultades con sujeción, en este punto, a la doctrina de la discrecionalidad técnica, 

es decir, este Tribunal no podrá revisar la misma, salvo cuando se acredite un 

incumplimiento de los requisitos antes mencionados, concurra un error patente o exista 

cualquier tipo de arbitrariedad”, resultando desestimado el recurso pues “que no se haya 

exigido este requisito en otras ocasiones o que, a juicio del recurrente, existan otras vías 

para mitigar o reducir los riesgos laborales, no es suficiente para considerar disconforme 

a Derecho la cláusula introducida, dado el amplio margen de discrecionalidad del 

órgano de contratación al establecer los requisitos para la contratación, de conformidad 

con el artículo 122 LCSP2017 y el resto de la normativa de contratación. 

 

Discrecionalidad técnica de la Administración al configurar los pliegos que 

encuentra limitaciones (Resolución nº 1058/2017 , de 10 de noviembre, FD5º, TACRC), 

como  introducir en el pliego “obligaciones que afecten a la esfera laboral especial o 

aquéllas cuyo cumplimiento o incumplimiento no corresponde conocer ni a la 

Administración Pública contratante ni a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

sino a órganos de la Jurisdicción Social” (Resoluciones nº156/2013, nº969/2015 y 

nº355/2017, de 21 de abril, TACRC).  

 

                                                 
316 Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura (artículos 2, 8 y 9). 
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Existe una preocupación por las cuestiones medioambientales y sociales en la 

nueva regulación que sin embargo habilitó la Resolución nº445/2017, de 26 de mayo y 

nº 474/2017, de 1 de junio del TACRC a señalar que “la mejora social que los Pliegos 

contemplan como criterio de adjudicación no tiene cabida entre las que menciona el 

Considerando 99 de la Directiva 2014/24/UE, ni es análoga a ninguna de ellas, pues no 

tiene por objeto proteger la salud del personal que participa en la ejecución del contrato, 

ni favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o de los miembros de 

grupos vulnerables, ni ofrecer formación para adquirir las competencias necesarias para 

el contrato de que se trate. Si a ello se añade que su exigencia no deriva en una mejor 

prestación del servicio (ni siquiera afecta directamente a la forma o calidad del servicio 

objeto de la prestación) y que su valoración como criterio de adjudicación efectivamente 

puede ocasionar distorsiones entre los licitadores, debe convenirse que su inclusión 

como criterio de valoración de las ofertas no es conforme a Derecho”. Limitación del 

contenido del pliego que habilitará la admisibilidad del recurso especial en casos de 

incumplirse la doctrina sobre la igualdad de trato y no discriminación, lo que hizo 

concluir la Resolución nº 1040/2017, de 10 de noviembre, TACRC, sobre las mejoras 

sociales contenidas en los criterios 5º y 6º del Pliego, que no tienen encaje en ninguna 

de las previstas en la Directiva 2014/24/UE, siendo “varios los motivos que llevan a este 

Tribunal a considerar discriminatorios y susceptibles de crear desigualdades y 

distorsiones entre los licitadores la admisión de ambas mejoras”. 

 

En el objeto del contrato, cuestión a debatir, será el necesario carácter 

determinado del precio fijado en el pliego. Resultando que quedó suficientemente 

determinado el precio en un contrato de servicio de terapias respiratorias domiciliarias 

licitado por la CCAA de Murcia así como su actualización para años sucesivos, según la 

Resolución nº 679/2017, de 27 de julio del TACRC, una vez interpuesto recurso 

especial contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares y contra los 

anuncios de licitación. En este particular, además de basarse el recurso en la omisión en 

los pliegos de información esencial para configurar la oferta, también se alegó la 

indeterminación del precio, resultando para el TACRC que no se daba la 

indeterminación alegada toda vez que en el pliego quedó reflejado que el precio se 

determinó por anualidades y en su totalidad, así como su valor estimado. Además en 

una de sus cláusulas se recogió el sistema de determinación del precio mediante un 

sistema honorarios por tarifa (precio por unidades) según las fórmulas que se 
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acompañaban en los propios pliegos. Determinación del precio pues que quedó 

cumplida al no dejar dicha determinación a una de las partes.  

 

Al respeto, con apoyo en el Informe nº 52/09, de 26 de febrero de 2010, JCCA, 

concretar que el “precio cierto no es precio fijo, pues con referencia a aquello que ha 

dispuesto la legislación (administrativa o civil) es la certeza de la concurrencia del 

precio, no de sus contingencias” (Dictamen del Consejo de Estado de 4 de marzo de 

1993). Así que el principio del precio cierto admite un precio sujeto a variaciones, 

“aunque determinable en todo caso”, aclaró el TACRC. ”Diferente es que exista 

incertidumbre sobre el número de pacientes que deberán ser atendidos y de terapias a 

suministrar; sin embargo, como decíamos, es imposible conocer ese número a priori. A 

pesar de lo anterior, se introduce en los pliegos una tabla que servirá para ajustar el 

precio a partir del segundo año en función de los rangos de incremento o decremento en 

el número de terapias y pacientes. Esta circunstancia no es excepcional, y por ello el 

precio puede articularse legalmente mediante un sistema de honorarios por tarifa, sin 

obligar a conocer con exactitud el precio definitivo del contrato. No se trataba sólo de 

que sea un sistema previsto legalmente en el artículo 309 LCSP2017 para los contratos 

de servicios “sino que de no admitir esta fórmula, no sería posible licitar una ingente 

cantidad de contratos, principalmente de suministros, en los que las Administraciones 

realizan un cálculo estimado de sus necesidades, sin conocer con certeza el número 

definitivo de bienes a adquirir hasta el momento final de la ejecución del contrato”. Eso 

sí en caso de apreciarse una cláusula declarada ilegal relativa a los criterios de 

adjudicación, es consecuencia que su anulación implicará la de todo el procedimiento de 

adjudicación (Resoluciones nº 70/2014 y nº 104/2018, de 5 de septiembre de 2018 del 

OARC y STJUE de 4 de diciembre de 2003, asunto C-448/01). 

 

En cualquier caso, la ejecución de la prerrogativa de interpretación no se podrá 

realizar en ningún caso de forma arbitraria ni discrecional, sino dentro de los límites y 

con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la ley, pues la interpretación del 

contrato no es una vía para su reformulación ni puede encubrir modificaciones sólo 

permitidas en los supuestos legalmente previstos y para las que se ha establecido una 

tramitación específica (Dictamen nº 321 /2012, de 14 de junio de 2012, nº 162/2012, de 

12 de abril de 2012 y nº 310/2013, de 29 de mayo 2013 del Consejo Consultivo de 

Castilla y León). 
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Lo que nos habilita para saber que cuando los términos de los pliegos no son 

claros, plantean dudas sobre su intención y no exista una única interpretación lógica de 

los mismos, aun estando a su sentido literal, la oscuridad o ambigüedad en sus 

cláusulas, en modo alguno puede interpretarse a favor de la parte que la hubiera 

ocasionado, esto es, al órgano de contratación que los aprobó (Resolución nº 824/2014, 

de 31 de octubre de 2014, TACRC), de tal suerte que la ambigüedad del pliego pudiera 

influir de forma decisiva en el modo en que la justificación a la baja pueda exigirse a los 

ofertantes, y haciendo que, entre las interpretaciones posibles del pliego con deficiente 

redacción, deba prevalecer la más favorable a la garantía de los principios de libre 

concurrencia, no discriminación y transparencia que presiden la contratación 

(Resolución nº 774/2014, de 15 de octubre del TACRC). 

 

Por su parte advertir de manera particular que resultó estimado el recurso 

especial en materia de contratación interpuesto contra los pliegos que rigen la licitación 

de un contrato del servicio sujeto a regulación armonizada, por cuanto la habilitación 

prevista en el artículo 54.2 TRLCSP (artículo 65.2 LCSP2017) se refiere, según la 

Resolución nº 140/2011, de 20 de mayo de 2011 del TACRC, al requisito legal exigido 

para el ejercicio de determinadas profesiones o actividades empresariales y es, por tanto, 

un requisito de legalidad y no de solvencia, con el que se pretende evitar que el sector 

público contrate con quienes no ejercen la actividad en forma legal (Resolución nº 

31/2013, de 20 de junio, del TARCCYL). 

 

Los pliegos pues deben respetar una delimitación, su contenido no será 

ilimitado, estando justificada que se recurriesen unos pliegos por su falta de claridad en 

la información sobre las condiciones del personal a subrogar en caso de resultar 

adjudicatario, sobre los periodos de vigencia del contrato o la obligación de informar en 

los pliegos sobre el personal a subrogar (artículo 130 LCSP2017) como obligación del 

propio órgano de contratación, quien a su vez deberá recabarla de los actuales 

adjudicatarios (Resoluciones nº 202/2011, de 7 de septiembre, nº 608/2013, nº 321/2014  

y nº 879/2014, de 28 de noviembre del TACRC). Destacándose en esta materia el 

pronunciamiento de la Resolución nº 75/2013 del TACRC que afirmó que "la cláusula 

de subrogación empresarial excede del ámbito subjetivo propio de los pliegos -

Administración contratante y adjudicatario-, en la medida en que dicha cláusula 
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supondría establecer en un contrato administrativo estipulaciones que afectan a terceros 

ajenos al vínculo contractual, como son los trabajadores de la anterior empresa 

adjudicataria”. La obligación de información sobre la subrogación empresarial, nos 

lleva a que “la forma de hacerlo que mejor se adapta a lo exigido es hacer constar en 

cualquiera de los documentos mencionados la relación de los trabajadores con la 

especificación de su categoría laboral, tipo de contrato, antigüedad y salario percibido 

por cada uno de ellos. Sin embargo, la indicación de alguno de estos datos puede ser 

omitida si se proporciona a los licitadores los medios necesarios para obtenerlos” 

(Resolución nº 471/2013, TACRC). Obligación que se ha calificado de carácter 

informativo, por ser obligación de subrogarse en la posición de empleador por parte del 

nuevo adjudicatario que no nace de los pliegos, ni del contrato administrativo, sino que 

tiene su fundamento en la normativa laboral, bien por aplicación del Convenio 

Colectivo correspondiente, bien en virtud de lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de 

los Trabajadores (Resolución nº 79/2016, de 8 de julio, del TACPCan).  

 

Previsiones en fin, enmarcadas en que a día de hoy existe la potestad del órgano 

de contratación de la inclusión en los pliegos de condiciones especiales de ejecución de 

contenido social toda vez que como aclaró GIMENO FELIÚ
317

 “la perspectiva 

instrumental de la contratación pública aconseja a que en la de selección se exija y 

valore el cumplimiento de la legislación comunitaria de medio ambiente y de política 

social, pues lo contrario supone abandonar una herramienta de consolidación de 

políticas públicas de gran alcance y abonar el campo a una posible deslocalización del 

tejido empresarial hacia legislaciones que no recogen dichas políticas ya que, 

obviamente, se traducen en costes económicos que resultarían difícilmente rentables”. 

Clausulas sociales en los pliegos como criterios de adjudicación de los contratos 

amparadas tanto en la normativa nacional como en la europea (artículo 70 y 

considerandos  37 , 39 y 98 de la Directiva 2014/24/CE, y artículo 26 y considerando 46 

de la Directiva 18/2014/CE, además de su refrendo en la STJUE 17 de noviembre de 

2015 (asunto 115/14) o la Comunicación Interpretativa de la Comisión de 15 de octubre 

de 2001 sobre sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades 

                                                 
317GIMENO FELIÚ, J.M., “Las Nuevas Directivas-Cuarta Generación –en materia de contratación 

pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública”, Revista Española de Derecho 

Administrativo, nº  159, Julio-septiembre, 2013, pp.43. 
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de integrar aspectos sociales en dichos contratos) (Resolución nº 104/2016, de 7 de 

septiembre, del TACPCan). 

 

Para ser eficaz el recurso especial podrán impugnarse por tanto cláusulas del 

pliego que fijen los elementos de la licitación, como las que señalen los efectos del 

contrato. Por eso que la STJUE de 7 de octubre de  2015, asunto T-299/11, FD 44º, 

reconoció que el principio de igualdad de trato hace que los licitadores deben estar en 

pie de igualdad tanto en el momento de preparar sus ofertas como en el de la evaluación 

de éstas por la entidad adjudicadora. Ello implica más especialmente que los criterios de 

adjudicación han de formularse en el pliego de cláusulas o en el anuncio de licitación, 

de manera que permitan a todos los licitadores estar razonablemente informados y 

siendo normalmente diligentes, interpretarlos de igual forma, y que en la evaluación de 

las ofertas esos criterios deben aplicarse de manera objetiva y uniforme a todos los 

licitadores (SSTJUE de 17 de febrero de 2011, Comisión/Chipre, C 251/09, apartados 

39 y 40, de 25 de octubre de 2012, Astrim y Elyo Italia/Comisión, T 216/09, apartados 

35 y 36 y de 24 de enero de 2008, (Emm.G.Lianakis AE y otros.Asunto C-532/06).  

 

Así en el recurso contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

solicitando su declaración de nulidad por considerarse contrarios a derecho (Resolución 

nº 220/2011, de 14 de septiembre, (FD3º) del TACRC) se concretó que el fundamento 

del recurso especial en materia de contratación tiene su base en las exigencias del 

Derecho de la Unión Europea y, en particular, en la Directiva 89/665/CEE, resultado 

con su artículo 1 que tienen como objeto los contratos regulados en la Directiva 

2004/18/CE en las materias que ésta regula. Es decir, básicamente, los actos relativos al 

procedimiento de licitación y a las cláusulas de los pliegos de condiciones en lo que 

afecta al principio de no discriminación. De conformidad con ello, quedarían excluidas 

del conocimiento del Tribunal, por no ser susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación, todas aquellas cláusulas que no resultaran afectadas por las disposiciones 

de la Directiva antes mencionada.  

 

Sin embargo, a este respecto debe ponerse de manifiesto que la regulación del 

recurso especial en materia de contratación en nuestro Derecho ha ido más allá de lo 

exigido por la normativa de la Unión Europea tal como se resolvió en la Resolución de 

9 de marzo de 2011 del TACRC, al afirmar que ”la Ley de Contratos del Sector Público 
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en su artículo 310.2 no se refiere a los pliegos restringiéndolos a sólo lo que afecta a la 

regulación de la licitación, sino, por el contrario, ampliándolos a las condiciones que 

deban regir la contratación. De esta expresión cabe deducir que el legislador ha querido 

avanzar en el camino del control de legalidad un paso más, estableciendo la posibilidad 

de que este Tribunal controle no sólo las condiciones de los documentos contractuales 

que regulan la licitación y las que establecen las características de la prestación, sino 

también el resto de sus cláusulas, es decir las que contengan la regulación del contenido 

y ejecución de los contratos en general”. 

 

Para terminar este apartado señalar la presencia del principio de la seguridad 

jurídica a la hora de impugnar los pliegos y el recurso indirecto contra los mismos. Así 

que siendo impugnables actos previos a la adjudicación, razones de seguridad jurídica 

implican que de no impugnar los pliegos, posteriormente no se podrán intentar poner de 

manifiesto cuestiones de legalidad sobre éstos cuando se impugne el acto de 

adjudicación, pues estaríamos ante actos ya consentidos, salvo casos señalados en la 

STJUE e Vigilio Ldt. Se trata del recurso indirecto contra los pliegos cuando se llega a 

la adjudicación. Este pronunciamiento, que fue empleado para fundamentarse la 

Resolución nº 49/2017 del TACRC sobre la admisibilidad del recurso a la adjudicación 

basado en la nulidad de pleno derecho del pliego y la Resolución nº50/2017, de 24 de 

abril del OARC resolvió que siendo “la regla general que los pliegos, que son 

susceptibles de una impugnación autónoma, pasan a ser firmes e inatacables por la vía 

del recurso especial una vez que éste no se ha interpuesto en plazo, de modo que sus 

prescripciones pasan a regir la licitación vinculando a los participantes en ella y al poder 

adjudicador, que no pueden desconocerlos. Esta doctrina ha sido confirmada por la 

jurisprudencia del TJUE (apartado 51 de la sentencia «eVigilo», asunto C-538/13, 

EU:C:2015:166, de 12 de marzo de 2015, y todas las anteriores que en él se citan), que 

considera necesario, para garantizar la seguridad jurídica y el efecto útil de la Directiva 

89/665, de recursos en materia de contratos públicos, la existencia de plazos de 

interposición preclusivos que impidan que los interesados puedan entorpecer o dilatar 

indebidamente los procedimientos de adjudicación alegando en cualquier momento 

vicios de legalidad de actuaciones anteriores, obligando así al poder adjudicador a 

iniciar de nuevo todo el procedimiento para corregir dichas infracciones”. Sin embargo 

debido a que la eficacia del recurso se logra cuando el plazo comienzan cuando le 

interesado tuvo conocimiento o debió tenerlo de la infracción, las irregularidades de las 
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bases de la licitación cuyo alcance perjudicial para el interesado únicamente se 

manifiesta con posterioridad, cuando el órgano de contratación explica los motivos de la 

adjudicación, pueden recurrirse en el plazo previsto para recurrir dicha adjudicación; ese 

es precisamente el caso de los criterios de adjudicación de un contrato que sean 

incomprensibles o faltos de claridad para un licitador razonablemente diligente e 

informado (Sentencia «eVigilo», en especial los apartados 27 y 48 a 58)” . Con estos 

argumentos aceptó el tribunal vasco de contratos se interponga un recurso indirecto 

contra los pliegos en casos de impugnarse la exclusión o cuando la adjudicación del 

contrato se limite a casos en  que “la aplicación de una cláusula afectada de un vicio de 

nulidad de pleno derecho permite al órgano de contratación adjudicar el contrato o 

excluir a un licitador de modo arbitrario” (también la Resolución nº129/2015 del 

OARC). 

 

4.1.2.3. Publicidad de las licitaciones 

 

Es reconocido por la normativa de contratos el principio de publicidad en los 

términos de la convocatoria de licitaciones. Siguiendo los postulados de la Directiva 

2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, sobre la publicidad y transparencia de sus 

artículos 48 a 55,  la previsión  del artículo 135 LCSP2017. Cuyos apartados 1 y 2 

reconocen: ”1. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las 

Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin 

publicidad, se publicará en el perfil de contratante. En los contratos celebrados por la 

Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que 

gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se 

publicará además en el «Boletín Oficial del Estado». Cuando los contratos estén 

sujetos a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, además, en el «Diario 

Oficial de la Unión Europea», debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la 

fecha de envío del anuncio de licitación. La Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea confirmará al poder adjudicador la recepción del anuncio y la publicación de 

la información enviada, indicando la fecha de dicha publicación. Esta confirmación 

constituirá prueba de la publicación. 2. Cuando el órgano de contratación lo estime 

conveniente, los procedimientos para la adjudicación de contratos de obras, 

suministros, servicios, concesiones de obras y concesiones de servicios no sujetos a 
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regulación armonizada podrán ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de la 

Unión Europea»”. 

 

 Debido a la búsqueda de una contratación electrónica, el primer lugar donde 

publicar del anuncio de licitación, a excepción de los procedimientos negociados sin 

publicidad, será en el perfil del contratante. E incorporando estas novedades en sus 

apartados 3, 4 y 5 : 

 

” 3. Los anuncios de licitación y los anuncios de información previa a que se 

refiere la disposición adicional trigésima sexta no se publicarán en los lugares 

indicados en el primer párrafo del apartado primero anterior antes de su publicación 

en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en el caso en que deban ser publicados en 

dicho Diario Oficial, debiendo indicar la fecha de aquel envío, de la que los servicios 

dependientes del órgano de contratación dejarán prueba suficiente en el expediente, y 

no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio. No 

obstante, en todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha recibido 

notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación de la recepción del 

anuncio enviado. 

4. Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida 

en el anexo III. 

5. En los contratos de concesión de servicios especiales del anexo IV la 

convocatoria de licitación se realizará en todo caso mediante el anuncio de 

información previa a que se refiere la Disposición adicional trigésima sexta”. 

 

Desde la aplicación comunitaria del principio de igualdad de trato y no 

discriminación, la falta de publicidad comunitaria de una licitación es una irregularidad 

que supone una de las infracciones más graves del Derecho comunitario (STJUE de 11 

de enero de 2005 -asunto C-26/03, Stadt Halle). Se trata de una demostración seguida 

entre otros por el Acuerdo nº9/2015, de 16 de febrero, del TACPNav y que en este 

territorio llevó a apreciar esta trascendencia de la publicidad en la derogada ley Foral de 

contratos de 6/2006, de 9 de junio, (modificada por la Ley Foral 3/2013, de 25 de 

febrero), para reconocer la infracción de las obligaciones de publicidad cuando sea 

preceptiva como causa de nulidad radical (artículo 126). Hoy en Navarra se regula esta 

transparencia y publicidad en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos y en la Ley 
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Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno. 

 

De este reconocimiento se desprende un respeto a la doctrina jurisprudencial 

(STJUE de 24 de enero de 2008, Alexandroupolis) que afirmó entre otros, el parámetro 

de que las Directivas imponen a las entidades adjudicadoras velar por que no se cometa 

discriminación alguna entre los diferentes prestadores de servicios. Por su parte este 

principio de transparencia, también señaló el TACPNav (Acuerdo nº26/2015, de 5 de 

mayo) lleva consigo una serie de decisiones en forma de obligaciones para la 

Administración, a saber, el deber de los gestores públicos de dar la información 

necesaria a los posibles interesados, de tal forma que pueda adoptar la decisión de 

participar o no en un determinado procedimiento; y con el que se busca, en la actividad 

de adjudicación de los contratos públicos, proclamada la Directiva 2004/18/CE del 

Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, abrir la competencia en la 

contratación pública y con la transparencia, una nueva consecuencia como es el 

principio “favor participationis”, a saber, el interés en que participe en una licitación el 

número más elevado de empresas para garantizar la mayor competencia posible 

(SSTJUE de 9 de febrero de 2006 y de 19 mayo 2009). Doctrina seguida por el Tribunal 

Supremo en su sentencia en recurso de casación para la unificación de doctrina               

nº 231/2003, de 21 de septiembre de 2004. 

 

Competencia que se verá comprometida si no es respetada la igualdad de trato 

entre licitadores. Así en las Resoluciones nº 18/2015 y nº 6/2016 del OARC se 

consideró este principio de igualdad, como idéntico trato a los operadores económicos y 

que “no obliga a que los poderes adjudicadores hagan un esfuerzo por borrar las 

diferencias entre ellos derivadas de sus distintas características como unidades 

productivas, diferencias que no dependen de la configuración del contrato o las bases de 

la licitación, sino que son connaturales a la existencia de un mercado de oferentes de 

bienes y servicios en régimen de libre competencia”. Principio de igualdad de trato que 

implica que “todos los licitadores potenciales deben conocer las reglas del juego, y éstas 

aplicarse a todos de la misma manera” (Acuerdos nº 1 y 4 de 2011, nº 36/2017, de 21 de 

marzo de 2017, del TACPA) aunque sin olvidar para los licitadores que “cuando los 

Pliegos son aceptados y consentidos, sin salvedad o reserva alguna, no es posible, 

cuestionar la validez jurídica de las actuaciones que derivan de su estricta aplicación, 
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pues se produciría un quebranto del principio del “non venire contra factum propium” 

(Acuerdo nº 48/2012). 

 

Este principio de la publicidad de las licitaciones impide, en fin, la práctica de 

publicitar modificaciones en los anuncios de licitación, resultando que el plazo de 

presentación de proposiciones y demás información sean recogidos en el anuncio 

publicado en el DOUE si difieren del último y definitivo anuncio publicado en un Portal 

de Contratación de la CCAA. Para proteger la indefensión y por violarse el principio de 

igualdad de trato, no se podrán anunciar en el Portal autonómico modificaciones bajo la 

denominación de “aclaraciones”, cuando en realidad no aclaren sino que se modifican 

sustancialmente los requisitos de solvencia exigidos para poder participar en la 

licitación en los anuncios iniciales (Acuerdo nº60/2015, de 27 de octubre de 2015, del 

TACPNav). 

 

4.1.2.4. Los acuerdos de adjudicación 

           

                4.1.2.4. a/. Criterios de Adjudicación y Criterios de Solvencia 

 

Ya se ha señalado la trascendencia que en la contratación pública tienen los 

principios generales así como la necesaria actuación administrativa vinculada al interés 

general. Desde posturas tanto doctrinales como jurisprudenciales comunitarias y 

nacionales, este criterio es firme. No obstante al analizar ahora la adjudicación en el 

procedimiento de contratación debemos considerar la doctrina del TACRC reflejada en 

sus Resoluciones nº608/2016, de 22 de julio, nº121/2012, de 23 de mayo, nº142/2013, 

10 de abril, nº 311/2016, de 22 de abril y nº 530/2017, de 16 de junio, basada en que “el 

interés general o el interés público ha sido durante décadas el principal elemento 

conformador de los principios que inspiraban la legislación de la contratación pública 

española. Sin embargo, la influencia del derecho de la Unión Europea ha producido un 

cambio radical en esta circunstancia, pasando a situar como centro en torno al cual 

gravitan los principios que inspiran dicha legislación, los de libre concurrencia, no 

discriminación y transparencia, principios que quedan garantizados mediante la 

exigencia de que la adjudicación se haga a la oferta económicamente más ventajosa, 

considerándose como tal aquélla que reúna las mejores condiciones tanto desde el punto 

de vista técnico como económico. Por excepción, y precisamente para garantizar el 
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interés general, se prevé la posibilidad de que una proposición reúna tal característica y 

no sea considerada sin embargo la más ventajosa, cuando en ella se entienda que hay 

elementos que la hacen incongruente o desproporcionada o anormalmente baja. En 

consecuencia, tanto el derecho de la Unión Europea (en especial la Directiva 

2004/18/CE), como el español, admite la posibilidad de que la oferta más ventajosa no 

sirva de base para la adjudicación”. Recordar que aceptar una oferta desproporcionada 

no requiere una fundación muy detallada, según resolviera la STJUE de fecha 4 de julio 

de 2017, asunto T-392/15 (Agencia Ferroviaria Europea, asumida por el Acuerdo del 

TARCAnd nº 173/2017, de 15 de septiembre de 2017). 

 

En el procedimiento de adjudicación de los contratos públicos se diferencian dos 

fases sucesivas, una primera destinada a verificar la aptitud de los licitadores y otra 

segunda a valorar sus proposiciones y, aunque ambas operaciones pueden tener lugar 

simultáneamente, se rigen por diferente normativa. Por eso que no quepan criterios de 

adjudicación que están relacionados con la capacidad para ejecutar el contrato y que 

incluyen aspectos que, en su caso, deben exigirse como parte de la solvencia técnica 

(STJUE de 12 de noviembre de 2009, asunto C-199/07, Comisión contra Grecia). Por 

esto que sea preciso (artículo 145.1 LCSP2017) que los criterios de adjudicación estén 

vinculados al objeto del contrato, y así se resolviera la anulación de aquellos criterios y 

en consecuencia la de todo el proceso de licitación (Resoluciones nº 133/2015 y nº 

24/2016, de 2 de marzo de 2016 FD10º del OARC y STJUE de 4 de diciembre de 2003, 

asunto C-448/01).  

 

En este lugar tan solo apuntar que es muy notable la novedad de la LCSP2017, a 

la hora de fijar los requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato en el 

artículo 145 LCSP2017 utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a 

la mejor relación calidad-precio, pudiendo ahora ser adjudicados “con arreglo a 

criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, 

sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo 

al artículo 148”. Además deberemos diferenciar los criterios de admisión de licitadores 

con los de adjudicación, siendo éstos los únicos sujetos a motivación cuando la 

valoración de las ofertas con arreglo a los mismos esté sujeta a juicios de valor, y no 

cuando el único criterio de adjudicación es de evaluación automática, y concretando que 

mientras el acto de admisión de licitadores no está sujeto a motivación expresa, sí lo 
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está el acto de exclusión (Resolución nº 10/2015, de 22 de enero del TARCAnd). En 

cualquier caso considerar que cuando el acto impugnado es la resolución declarando 

desierta la licitación, al tratarse de un acto finalizador del procedimiento de 

adjudicación es equiparable, a efectos del recurso, a la adjudicación (Resoluciones 

nº187/2017, de 26 de septiembre, nº 49/2018, de 23 de febrero y nº248/2018, de 7 de 

septiembre del TARCAnd). 

 

Sobre los criterios a señalar en el pliego y la experiencia como uno de los 

elementos para evaluar la capacidad del licitador “es en la fase de verificación de la 

aptitud del licitador y no en la fase de valoración de las ofertas donde dicha experiencia 

debe tenerse en cuenta” (Resolución nº 53/2018, de 28 de marzo,FD5, del TACPCan). 

Reflexión que se fundamenta en la STJUE  Lianakis, de 24 de enero de 2008, Asunto C-

532/06, aunque concretando y circunscribiendo la jurisprudencia emanada de dicha 

sentencia “a los supuestos donde los criterios de valoración hagan referencia a la 

experiencia del licitador, a la que se denomina experiencia general, por contraposición a 

la denominada experiencia concreta de los equipos propuestos por los licitadores para la 

ejecución del contrato, en que sí se admiten incluso considerar dicha experiencia 

concreta como criterio de adjudicación” (STJUE-601/13). 

 

Recordar que es el artículo 75.1 LCSP2017 el previsor de los medios para 

acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, mediante la 

integración de la solvencia y medios de otras entidades, “independientemente de la 

naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para 

la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios” que supuso para el 

TACRC admitir esta posibilidad como resultante de la jurisprudencia comunitaria ( 

SSTJUE de 14 de abril de 1994 y 18 de diciembre de 1997 (asuntos C-389/92 y C5/97, 

Ballast Nedam Groep NV), STJUE de 2 de diciembre de 1999 (Asunto C-176/98, Holst 

Italia) y STJUE de 18 de marzo de 2004 (Siemens AG) (Resoluciones nº525/2016 , nº 

690/2015, de 24 de julio de 2015,  nº 152/2013, de 18 de abril y nº 531/2013, de 22 de 

noviembre). 

 

De esta manera que la relación y los efectos de la resolución del recurso especial 

y la apertura de los sobres, supondrá que, abierto y valorado los relativos a la 

documentación evaluable mediante fórmulas y existiendo criterios vinculados a un 
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juicio de valor, en el supuesto de producirse la anulación del acto de adjudicación (para 

la emisión de un nuevo informe/juicio de valor) determinarse necesariamente la 

anulación del procedimiento de contratación y no la retroacción de las actuaciones, 

pues, es doctrina del TACRC, que la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor 

se efectúe siempre antes de la valoración de los criterios evaluables de forma automática 

(Resolución nº 1081/2016, de 22 de diciembre). 

 

Siguiendo esta postura, según la cual no cabe considerar como criterio de 

valoración circunstancias relativas a la solvencia del licitador, traemos a colación 

doctrina del TACRC (Resoluciones nº 333/2016, nº 220/2012, de 3 de octubre, nº 

189/2014 y nº 295/2014 ) y del TARCAnd (Resoluciones nº64/2012, de 14 de junio, 

nº18/2013, de 25 de febrero, nº58/2013, de 10 de mayo, nº46/2016, de 18 de febrero y 

nº245/2016, de 14 de octubre) en sintonía con la de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, y la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, para “distinguir entre criterios de solvencia de la empresa 

que constituyen características de la misma y los criterios de adjudicación que deben 

referirse a las características de la oferta, habiéndose utilizado esta diferenciación, 

fundamentalmente para excluir la utilización como criterios de adjudicación, cuestiones 

tales como la experiencia de la empresa en la ejecución de contratos similares y otros de 

naturaleza análoga, que nada aportan en relación con la determinación de la calidad de 

la oferta efectuada por el licitador. Y ello porque lejos de referirse a cualidades de ésta 

última, lo hacen a circunstancias de la empresa licitadora considerada en su conjunto”. 

Por tanto habrá que diferenciar en un posible recurso impugnado los pliegos, que son 

dos operaciones diferentes comprobar la aptitud de los licitadores y la adjudicación del 

contrato y que la mención a otros criterios vinculados al objeto del contrato, no puede 

servir al empleo de criterios que legalmente se encuentran recogidos como criterios de 

solvencia, ya que estos criterios de solvencia son criterios relacionados con el sujeto que 

va a ejecutar el contrato y no con el objeto del mismo (STJUE de 19 de junio de 2003- 

Asunto C-315/01; caso GAT- y Resoluciones nº 786/2015 y nº 220/2012 del TACRC y 

Acuerdo nº1/2016, de 8 de enero del TACPNav).  

 

Resultó así estimado en la Resolución nº020/2018, de 2 de febrero de 2018 del 

OARC, aquel recurso interpuesto al apreciarse que “la función de los criterios de 

adjudicación es comparar objetivamente unas ofertas con otras para determinar cuál de 
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ellas es la más ventajosa, lo que los diferencia de los criterios de solvencia, que sirven 

para establecer si el licitador cumple o no los requisitos mínimos de capacidad 

económica, financiera y técnica que le permitirían ejecutar adecuadamente el contrato, o 

de la determinación de cumplimiento de las prescripciones técnicas, que se produce 

igualmente tras una evaluación de la oferta en relación con el PPT sin que haya 

comparación con las demás proposiciones (Resolución nº68/2013 del OARC y los 

Considerandos 90, 92 y 104 de la Directiva 2014/24/UE). Al confundir abiertamente la 

apreciación del cumplimiento de las prescripciones técnicas con la aplicación de los 

criterios de adjudicación, el poder adjudicador ha vaciado de contenido estos últimos y 

les ha privado de virtualidad alguna, convirtiendo el procedimiento, de hecho, en un 

sistema de adjudicación en el que solo el precio es decisivo. Por lo tanto, debe anularse 

el acto impugnado, ya que se basa en una evaluación de los criterios que no se ajusta a 

la legalidad“.  Saber además que para la Resolución nº 110/2016, de 13 de octubre de 

2016 ,FD9, del OARC, en relación con el recurso especial interpuesto frente a la 

exclusión de una oferta del procedimiento de adjudicación de un contrato de servicio, 

siendo su objeto la prestación del servicio de teleasistencia “si bien dentro del marco de 

los servicios sociales nos hallamos ante despliegues de actividades diferentes para la 

consecución de objetivos diferentes, los servicios de ayuda a domicilio no pueden ser 

considerados como una actividad comprendida en el objeto del contrato, requisito de 

solvencia técnico exigido por la cláusula del PCAP“.  

 

Esta forma de actuar de la Administración se conecta con la determinación del 

objeto contractual que equivale a la posibilidad de reputar como cierto este objeto 

siempre que sea posible determinarlo con sujeción a las disposiciones contenidas en el 

mismo. Es claro que la determinación no puede dejarse ni al arbitrio de uno de los 

contratantes (artículo 1256 Código Civil) ni a un nuevo acuerdo entre ellos (STS de 10 

de octubre de 1997 y STSJ de Castilla y León de 27 de octubre de 2006).  De esta forma 

no es admisible la pretensión de que las condiciones de solvencia pueden servir de base 

para la valoración de las ofertas (Resolución nº 235/2013 de 20 de junio del TACRC). 

Por ello que las Resoluciones nº 220/2012, de 3 de octubre y nº 187/2012, de 6 de 

septiembre del TACRC distinguieran, dos fases del procedimiento de licitación, por un 

lado la valoración de la solvencia de las empresas y por otro la valoración de sus 

ofertas, en base a lo así configurado por el Informe nº 45/02, de 28 de febrero de 2003 

JCCA.  
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Estas últimas referencias al objeto del contrato nos lleva a apuntar un nuevo 

cambio de criterio con la nueva LCSP2017. Así mientras el TACRC reconoció cierta 

discrecionalidad, según sus necesidades, y respetándose la unidad funcional del objeto 

del contrato, al órgano de contratación para elaborar los lotes, de manera que se 

configurase el fraccionamiento del objeto del contrato mediante su división en lotes 

como un derecho potestativo que asiste al órgano de contratación (Resoluciones nº 

138/2012, nº 143/2012, nº 187/2012, nº 210/2012, nº 220/2012 o nº 227/2012) hoy a 

partir de la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado, de 15 de marzo de 2016 sobre la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 de 

determinados aspectos de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, efecto directo de 

las Directivas, la Instrucción nº 1/2016 de la Dirección General de Contratación Pública 

de la Generalidad de Cataluña, o del Gobierno de Canarias, a través de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa (Informe nº 5/2016), visto el considerando 

78 y artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE que reconoce que el poder adjudicador debe 

estar obligado a estudiar la conveniencia de dividir los contratos en lotes, siendo 

obligatorio justificar la decisión de no fraccionarlo, pasa a reconocerse en la LCSP2017 

como regla general la división en lotes en su artículo 99.3.  

 

En el Acuerdo nº3/2016, de 8 de enero de 2016 del TACPA, interpuesto un 

recurso especial frente a la adjudicación de un contrato de suministro y distribución de 

material informático no inventariable, recordó su Acuerdo nº 91/2015, de 28 de 

septiembre, al acordar que es a " la luz de los principios de libertad de acceso de los 

licitadores, no discriminación e igualdad de trato de los candidatos como deben 

redactarse e interpretarse los pliegos de prescripciones técnicas", y con estos parámetros 

saber que "son las únicas a las que deben atenerse los poderes adjudicadores a la hora de 

adjudicar. Ahora bien, el órgano de contratación, teniendo en cuenta estos parámetros 

interpretativos, goza de libertad para definir y determinar el objeto del contrato para 

satisfacer, del modo más eficaz y eficiente, las necesidades que se le planteen". Así que 

explicase estas novedades SANTIAGO FERNANDEZ
318

 para la que “el análisis 

                                                 
318 SANTIAGO FERNÁNDEZ, M.J., “ División en lotes: nueva configuración del objeto del contrato en 

la Ley de Contratos del Sector Público”, Contratación Administrativa Práctica, nº 153, Sección 

Reflexiones, Enero-Febrero 2018, Editorial Wolters Kluwer, 28 de mayo de  2018. BATET JIMÉNEZ, 

M. P., “La división del objeto del contrato en lotes “, Revista del Gabinete Jurídico de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (GABILEX), nº6, Junio, 2016. PÉREZ DELGADO, M., y 
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artículo 99 de la LCSP 2017 no lleva a resaltar una supresión, que a mi juicio sí es 

importante y es la referencia a la configuración de los lotes que hacía el artículo 86 del 

TRLCSP exigiendo para ello que «estos sean susceptibles de utilización o 

aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional». Esta supresión implica 

que la LCSP 2017 a la hora de dividir el objeto del contrato en lotes a lo que presta 

atención es a la naturaleza del objeto del contrato según éste sea o no divisible pero ya 

no se exige además que a la hora de configurar cada uno de los lotes, estos constituyan 

una unidad funcional o sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado”. 

 

La razón para reconocer esta facultad discrecionalidad la recordó el TACRC 

(Resoluciones nº295/2016, de 18 de noviembre y nº203/2017, de 13 de octubre) y la 

Resolución nº109/2018, 25 de abril, (FD5) del TARCAnd ,conforme a la cual “es el 

órgano de contratación el que, conocedor de las necesidades administrativas que 

demanda la Administración y conocedor también del mejor modo de satisfacerlas, debe 

configurar el objeto del contrato atendiendo a esos parámetros, sin que esta 

discrecionalidad en la conformación de la prestación a contratar pueda ser sustituida por 

la voluntad de los licitadores y sin que la mayor o menor apertura a la competencia de 

un determinado procedimiento de adjudicación tenga que suponer en sí misma una 

infracción de los principios de competencia, libre acceso a las licitaciones e igualdad y 

no discriminación, cuando encuentra su fundamento en las necesidades o fines a 

satisfacer mediante la contratación de que se trate, encontrado su límite en la división 

fraudulenta del objeto del contrato (Informes nº 31/12, de 7 de mayo, nº1/09, de 25 de 

septiembre, nº16/09, de 31 de marzo de 2009, nº57/09, de 1 de febrero y nº 69/08, de 31 

de marzo, JCCA). 

 

Discrecionalidad administrativa (Resolución nº17/2018, de 30 de enero del 

OARC) que, no obstante, no estará nunca al margen de su control de legalidad 

argumentándose la decisión con criterios de racionalidad (STS de 11 de junio de 1991) 

para cuyo fin la motivación de la decisión será el medio que hace posible diferenciar lo 

discrecional de lo arbitrario. Control de esta discrecionalidad administrativa (STS de 21 

de enero de 1997) que se materializa a través de la verificación de la realidad de los 

                                                                                                                                               
RODRÍGUEZ PÉREZ, R.P., "Discrecionalidad técnica a la hora de motivar la no división en lotes de un 

contrato. Órgano Administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

(OARC). Resolución 17/2018, de 30 de enero", Contratación Administrativa Práctica, Nº 155, Sección La 

administración opina, Mayo-Junio 2018, Editorial Wolters Kluwer. 
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hechos, conociendo con precisión el objeto o prestación contractual, valorando si la 

decisión discrecional guarda coherencia lógica con aquellos, pues de apreciarse 

incongruencia o discordancia de la solución elegida con la realidad que integra su 

presupuesto, tal decisión resultará viciada por infringir el ordenamiento jurídico y más 

concretamente el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 

(STS de 8 de junio de 1992). Así que sabiendo de la prohibición de la interdicción de la 

arbitrariedad de los podres públicos, es doctrina concebida para referirse al control 

jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa, pero la Constitución extiende la 

interdicción de la arbitrariedad a todos los podres públicos (STC 66/1985, de 23 de 

mayo)
319

 .Aunque sin olvidar que sobre el acuerdo de adjudicación, el papel del órgano 

encargado de la resolución del recurso y la discrecionalidad técnica en la emisión de 

informes que ”únicamente se puede centrar sobre los aspectos que, conforme a la 

jurisprudencia sobre los procedimientos de concurrencia competitiva, son objeto de 

control a efectos de cumplir el mandato constitucional del artículo 9.3 CE, de 

interdicción de la arbitrariedad, pues acerca de lo que la jurisprudencia denomina 

“núcleo material de la decisión”, esto es, sobre los juicios de valor técnico emitidos por 

el órgano técnico competente, el OARC no puede pronunciarse, siempre que se hayan 

respetado las reglas del procedimiento, se haya dado cumplimiento a las actividades 

preparatorias o instrumentales que rodean ese estricto juicio técnico y se haya verificado 

la igualdad de condiciones de los candidatos” (Resoluciones nº 105/2017  y nº 

101/2018, de 20 de agosto de 2018 del OARC). 

 

La posibilidad de incluir en los pliegos criterios de adjudicación consistentes en 

la valoración de mejoras consistentes en la ejecución de obras accesorias sin coste para 

el órgano de contratación, se analizó por la JCCA (Informe nº 59/09, de 26 de febrero 

de 2010) para aclarar que todos los licitadores han de concurrir en condiciones de 

igualdad de manera que sus ofertas sean valoradas en función de las condiciones y 

características propias de contrato a ejecutar. Y precisamente para que esto sea posible, 

“el proyecto y los pliegos han de identificar la prestación en todos sus elementos, 

indicando si se admiten variantes y mejoras, y en tal caso, sobre qué han de versar unas 

u otras, cuáles son sus requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los 

                                                 
319 ALZAGA VILLAMIL, O., GUTIERREZ GUTIERREZ., I., y RODRÍGUEZ  ZAPATA, J., “ Derecho 

Político Español. Según la Constitución de 1978. Vol. I. Constitución y fuentes del Derecho”, 2ª edición , 

Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1997, pp.240. 
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que son admitidas”. En consecuencia no se habrá respetado este requisito, si cuando 

intentamos proceder a seleccionar la mejor oferta económica y valoramos la ejecución 

adicional y gratuita de obras adicionales por parte del contratista, en los pliegos no se 

concretan estas variantes o mejoras ni tampoco su forma de valoración, ni cuando esas 

obras adicionales no guarden relación directa con el objeto contractual. Y por esto 

mismo que procederá la exclusión cuando la oferta  no cumpla un requisito mínimo del 

PPT pues es determinante la necesidad de que la oferta se ajuste a las especificaciones 

técnicas de los pliegos. Este criterio (Resoluciones nº 242/2017, de 13 de noviembre y 

nº 28/2018, de 2 de febrero del TARCAnd) avaló la exclusión acordada en la 

Resoluciones nº 250/2018, de 13 de septiembre y nº251/2018, de 13 de septiembre del 

TARCAnd, haciendo suyo en el FD7º, el pronunciamiento de la jurisprudencia 

comunitaria que por su trascendencia se expone. Tribunal General de la Unión Europea, 

Sala Segunda, que en Sentencia de 28 de junio de 2016 (asunto T-652/14), afirma en su 

apartado 78 que “(...) si la EUIPO [entidad contratante] no se hubiera atenido a las 

condiciones que ella misma había fijado en los documentos del procedimiento de 

licitación, habría vulnerado el principio de igualdad de trato entre los licitadores y su 

actuación habría afectado negativamente a una competencia sana y efectiva. En este 

sentido, la jurisprudencia ha precisado que, cuando, en el marco de un procedimiento de 

licitación, el órgano de contratación define las condiciones que pretende imponer a los 

licitadores, se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya 

apartarse de las condiciones que de este modo ha definido con respecto a cualquiera de 

los licitadores sin vulnerar el principio de igualdad de trato entre los licitadores 

(sentencia de 20 de marzo de 2013, Nexans France/Empresa Común Fusion for Energy, 

T-415/10, EU:T:2013:141, apartado 80).” . 

 

Admisión de criterios distintos del precio para tomar en consideración las 

variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, que se contemplaba en el artículo 142 

LCSP2017 de manera que respecto al objeto del contrato, deberán precisarse sobre qué 

elementos y en qué condiciones se ofertarán. Esta realidad, que reconoció la Resolución 

nº 047/2016, de 15 de abril de 2016 del OARC, es una aplicación específica del 

principio general, que impone que “los criterios de adjudicación no pueden tener un 

contenido tal que supongan, de hecho, el otorgamiento al poder adjudicador de una 

libertad incondicionada para adjudicar el contrato; dicho de otro modo la descripción de 

un criterio de adjudicación no puede ser tan vaga o genérica que no vincule en nada al 
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órgano que valora las ofertas (STJUE de 17 de septiembre de 2002, asunto C-513/99)”. 

Previsión en el pliego que el nuevo artículo 142.1 LCSP2017 cumple cuando “se 

expresen los requisitos mínimos, modalidades, y características de las mismas, así 

como su necesaria vinculación con el objeto del contrato”. 

 

Resultará preciso pues diferenciar de esta manera la calidad como criterio de 

adjudicación, de los certificados que la prueban o acreditan, en cuanto criterios de 

solvencia y no de adjudicación (Informe  nº 50/2006, de 11 de diciembre de la JCCA y 

Resoluciones nº 65/2015, de 20 de enero y nº 113/2014 del TACRC) además de 

reconocerse la nulidad del pliego que exigiese un determinado certificado de calidad y 

no admitiese otros certificados equivalentes de calidad presentados (Resolución nº 

254/2011 del TACRC). 

 

En consecuencia en este ámbito podemos recordar el pronunciamiento del 

TACPA (Acuerdo nº 84/2015, de 10 de agosto de 2015) que en base en su Acuerdo nº 

2/2011, de 6 de abril, afirmó que las exigencias de capacidad y solvencia se conforman 

como un requisito o condición “sine qua non”, cuyo incumplimiento justifica la 

exclusión del licitador. De esta manera que se acentúe la importancia de su ajustada 

concreción, pues el carácter desproporcionado de la solvencia que se exija, la ausencia 

de directa vinculación o la exigencia de un requisito de solvencia de imposible 

cumplimiento, son elementos de restricción indebida de la competencia (Acuerdos 

nº9/2013, nº45/2013, nº9/2014 y nº58/2014 y Resoluciones nº 30/2016, de 5 de mayo y 

nº 68/2018, de 25 de julio del TARCCYL) indicando, en fin, que “corresponde al 

órgano de contratación determinar los requisitos que se van a exigir, debiendo estar 

vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo, de forma que no deberán exigirse 

requisitos de solvencia que no observen la adecuada proporción con la complejidad 

técnica del contrato y con su dimensión económica. Ni requisitos que, por su aplicación 

práctica, alteren de hecho la solvencia mínima exigida, desnaturalizando el propio 

procedimiento de licitación elegido”. 
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                4.1.2.4. b/.Motivación y discrecionalidad 

 

Debido a que el órgano de contracción no puede disponer de absoluta 

discrecionalidad para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, será 

necesario que los pliegos presenten un grado de concreción necesario para que los 

licitadores al presentar sus ofertas conozcan con antelación, qué criterios serán los que 

aquel órgano seguirá para aquella selección, pues esta discrecionalidad lo será en base a 

juicios técnicos delimitados en los pliegos. De esta manera se conseguirá “por un lado, 

que los licitadores efectúen sus ofertas de forma cabal, garantizando el principio de 

transparencia e igualdad de trato y, por otro lado, que sea posible revisar la solución 

alcanzada por el órgano de contratación, no dejando a su absoluto arbitrio la aplicación 

de tales criterios” (Resolución nº 612/2015, de 6 de julio, TACRC).  

 

Esta previsión fue precisamente la que no se respetó en el supuesto resuelto por 

la Resolución nº 310/2015, de 3 de septiembre del TARCAnd, por cuanto” el grado de 

concreción con que se ha redactado el criterio “medios personales”, no permite a los 

licitadores efectuar sus ofertas conociendo de antemano cuáles van a ser los elementos, 

características o normas que va a utilizar el órgano de contratación para determinar la 

oferta económicamente más ventajosa, gozando el órgano de contratación de una 

absoluta discrecionalidad a la hora de ponderar las ofertas efectuadas por cada licitador, 

pues los juicios técnicos en los que ha de basarse el órgano de contratación para 

determinar cuál habría de ser la plantilla óptima no están recogidos ni explicados en los 

pliegos, lo que origina que no se respete el  principio de transparencia e igualdad de 

trato, dejando al absoluto arbitrio del órgano de contratación la aplicación del tantas 

veces mencionado criterio “medios personales”. 

 

Discrecionalidad que fue claramente delimitada por el Tribunal de contratos 

madrileño (Resolución nº 65/2016, de 13 de abril del TACPCMad), al permitir a la 

Administración establecer una “metodología de cálculo siguiendo un criterio de reparto 

proporcional -no arbitrario- a fin de establecer un sistema en que el reparto de 

puntuación sea homogénea -no se trata de establecer subcriterios- sino de metodología 

de asignación de puntos”. Debiendo respetarse la discrecionalidad técnica en el actuar 

administrativo, el TACPCan, resolvió que si bien cierto que no sea  conforme a derecho 

la introducción de aspectos o subcriterios que no estuvieran en los pliegos al valorar los 
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criterios de adjudicación, no obstante, la indebida valoración de un criterio no 

conllevará la estimación del recurso, en su supuesto que, tras el cálculo correcto, la 

oferta de la adjudicataria siguiera siendo la más valorada (Resolución nº 008/2018, de 

23 de enero, TACPCan). A tales efectos, en su FD5, recordó la jurisprudencia sobre la 

motivación y el control de los actos discrecionales, señalando su evolución 

“progresando en el control de los actos que son expresión de la discrecionalidad técnica, 

y reducir, así, las zonas exentas de control jurisdiccional en estos casos (SSTS de 18 de 

marzo de 2011, de 6 de julio de 2011, de 25 de febrero de 2013, o de 18 de marzo de 

2014). Ejemplo particular fue la STS de 3 de julio de 2015 según la cual  “en el ámbito 

de la discrecionalidad técnica resultan de aplicación las habituales técnicas de control de 

los actos discrecionales en general, a través del control de los aspectos formales del 

acto, los hechos determinantes, la aplicación de los principios generales del derecho, la 

desviación de poder o la proscripción de la arbitrariedad”, “la motivación del acto no 

nos permite examinar la entraña de la decisión técnica, producto de la indicada 

discrecionalidad técnica, y sustituir ese juicio técnico por el que expresa el recurrente o 

el del propio tribunal. Lo que nos permite la motivación, en definitiva, es controlar que 

efectivamente se han puesto de manifiesto, de forma comprensible, las razones de la 

puntuación expresada, y además, que esa decisión no es arbitraria, no incurre en 

desviación de poder, no se opone a los principios generales del derecho, o incurre en 

defectos de índole formal”. También vinculado a esta discrecionalidad técnica, este 

Tribunal canario, en varias de sus pronunciamientos (Resoluciones nº 034/2018, de 26 

de febrero, FD5, nº42/2016 y nº189/2017) basándose en jurisprudencia, tanto 

comunitaria (SSTJUE de 24 de enero de 2008 (asunto C-532/06, Alexandroupolis) de 

24 de noviembre de 2005 (asunto C-331/04, Viaggi di Maio), de 27 de octubre de 2005, 

asunto C-234/03. CONTSE) y de 20 de diciembre de 2017 (asunto C- 677-15 P, 

European Dynamics Luxembourg) como nacional (STS de 24 de septiembre de 2008), 

recordó que “el órgano de contratación sólo puede valorar los criterios según lo 

establecido en los pliegos, y no introducir aspectos “ex novo” no conocidos por los 

licitadores así como no poder valorar como criterio de adjudicación un requisito mínimo 

exigido por los pliegos, pues sólo es evaluable aquello que suponga una mejora en la 

ejecución del contrato y tampoco exigir a cualquier licitador que disponga de los medios 

humanos comprometidos al tiempo de la licitación, pues solo se le puede exigir, sobre 

estos medios, el compromiso para que los adscriba según requisitos de titulación y 
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experiencia o prestigio señalados en el pliego, pero no identificarlos de manera  

nominal, pues solo el adjudicatario estará obligado a la materialización de los mismos”.  

 

Discrecionalidad técnica que caso de invocarse irregularidad en la valoración 

técnica, siguiendo doctrina del TACRC (Resoluciones nº 456/2015, nº 52/2015, nº 

177/2014 de fecha 28 de febrero de 2014, nº 124/2017), el Tribunal de contratos canario 

en su Resolución nº 192/2017, de 22 de diciembre, FD6, reiteró que “tratándose de 

cuestiones que se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no 

puede corregirlos aplicando criterios jurídicos. No se quiere decir con ello, sin embargo, 

que el resultado de estas valoraciones no pueda ser objeto de análisis por parte de este 

Tribunal sino que este análisis debe quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos 

formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento 

(Resolución nº 88/2016, de 19 de julio de 2016, FD6, del TACPCan) a que en la 

valoración no se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios o que, 

finalmente, no se haya incurrido en error material al efectuarla. Fuera de estos aspectos, 

el Tribunal debe respetar los resultados de dicha valoración”. Fue el caso de la oferta 

presentada por TELEFÓNICA o por ORANGE y su discusión sobre si era o no 

suficiente para garantizar la contingencia de un fallo en la línea principal suministrada. 

Pues bien, se acordó en su Resolución nº 051/2018, de 27 de marzo, FD5, que “no era 

objeto de discusión en el presente caso, cuestión que pertenece a la discrecionalidad 

técnica del poder adjudicador”, sino que lo que se trataba de dilucidar es si tales ofertas 

cumplían con el mínimo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. 

Consecuencia del respeto al contenido de informe técnico y de la discrecionalidad 

técnica, de emitirse nuevo informe técnico que confirmara que las ofertas de unos 

licitadores cumplían con lo requerido en los pliegos y en el Catálogo, y realizando una 

nueva valoración en la que otra empresa era propuesta como adjudicataria, se acordó 

anular la adjudicación realizada y retrotraerse el expediente al momento en que debía 

tomarse en consideración el último informe técnico sobre las ofertas presentadas, 

aunque no procediendo el tribunal el realizar la adjudicación por ser competencia del 

órgano de contratación (Resolución nº 28/2016 de 30 de marzo, FD5, del TACPCan). 

 

No obstante lo dicho, no se configura como ámbito exento o excluido del orden 

jurídico, sino enmarcado en éste y, por esto, incuestionable la necesidad de que los 

pliegos fijen sobre qué elementos y en qué condiciones pueden presentarse mejoras por 
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los licitadores, así como cual vaya a ser la ponderación de las mismas (Acuerdos 

nº6/2013, de 16 de mayo y 13/2014, de 24 de marzo, del TACPNav). Por esta razón que 

si la valoración de mejoras no tiene apoyo en criterios previamente determinados, 

estaremos ante una vulneración del principio de igualdad y de trato no discriminatorio 

declarándose la nulidad del pliego (Resoluciones nº 5/2012, de 5 de enero y nº 69/2012, 

de 21 de marzo). Vicio de nulidad de pleno derecho, que provocará que el criterio de 

adjudicación deba anularse y con él, la nulidad del procedimiento de adjudicación, pues 

según la STJUE de 4 de diciembre de 2003, estos principios referidos implican que las 

entidades adjudicadoras deben atenerse a la misma interpretación de los criterios de 

adjudicación a lo largo de todo el procedimiento.  

 

Discrecionalidad y motivación por tanto en la decisión de adjudicación que 

también se puso de manifiesto por la STJUE de 14 de diciembre de 2017, Asunto T-

164/15 al calificar de insuficiente aquella motivación analizada pues no permitía fijar 

las concretas razones para estimar en su amplia discrecionalidad, que unas ofertas 

clasificadas fueran cualitativamente mejores que otras pues "el hecho de que no se 

pueda exigir al órgano de contratación que lleve a cabo un análisis comparativo 

detallado de las ofertas seleccionadas, no puede conducir a que los comentarios 

enviados a los licitadores no muestren clara e inequívocamente su razonamiento, a fin 

de que puedan conocer la justificación de la clasificación de su oferta en la tercera 

posición". 

 

Sin olvidar el principio de seguridad jurídica vinculado a la motivación, que 

supondrá que para que sea conforme a derecho el procedimiento de licitación, es 

necesario, como ya se apuntó, que los pliegos establezcan con la suficiente precisión los 

requisitos técnicos que deben reunir los productos o servicios objeto de licitación y que 

las proposiciones de los interesados deban ajustarse no solo a lo señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas, sino también a lo dispuesto en el pliego de prescripciones 

técnicas, excluyéndose a aquellos licitadores cuyas ofertas se aparten de tales requisitos 

(Resoluciones nº 91/2012, nº 250/2013, nº 783/2014 de 24 de octubre de 2014 del 

TACRC). Cumplimiento de estos requisitos técnicos por el licitador que se acreditará 

comprobando si se ajusta a lo señalado por el órgano técnico del órgano de contratación 

“salvo que se aprecie o acredite por el recurrente la existencia de errores patentes en las 
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mismas, todo ello de conformidad con la doctrina de la discrecionalidad técnica de la 

Administración” (Resolución de 30 de marzo de 2012 del TACRC).  

 

En este aspecto de la motivación de la decisión saber de la denominada 

motivación “in aliunde”,  producida en los casos en que un acto administrativo acoge un 

informe jurídico o técnico que obra en el propio expediente  y al que se tiene acceso por 

el interesado y a éste se refiere, haciéndolo suyo sin esgrimir más justificación, por 

cuanto se produce directamente una remisión a una resolución administrativa, como 

medio para justificarse infiriendo su contenido. Figura admitida por la jurisprudencia 

(SSTC 174/87 y  146/90, AATC nº 688/86 y nº 956/88 y SSTS de 11 de marzo 1978, 16 

de febrero de 1988, de 15 de febrero de 1991, 2 de julio de 1991,  3 de mayo de 2002, 7 

de julio de 2003, 21 de diciembre de 2005 y 5 de marzo de 2012). 

 

La discrecionalidad juega así un papel clave en el caso de ofertas con valores 

anormales o desproporcionados, con el objeto evitar la arbitrariedad del poder 

adjudicador y garantizar la sana competencia entre las empresas (STJUE de 29 de 

marzo de 2012, dictada en el asunto C-99/10, SAG EV Slovensko a.s.) siendo la 

jurisprudencia comunitaria partidaria de que “la exclusión automática de las ofertas 

anormalmente bajas en las licitaciones de contratos que presentan un interés 

transfronterizo cierto resulte contraria a los intereses tanto de los operadores 

económicos de otros Estados miembros, como de las propias entidades adjudicadoras”   

(SSTJUE de 15 de mayo de 2008, As. C-147/06 y 148/06, SECAP SpA (C?147/06) y 

Comune di Torino, y Santorso Soc. coop. arl  y Comune di Torino)
320

.  

 

Por eso que el artículo 149.4 LCSP2017, y en parecidos términos el artículo 69.3 

Directiva 2014/24/UE, establezcan un procedimiento contradictorio para evitar que las 

ofertas desproporcionadas se puedan rechazar sin comprobar previamente su viabilidad.  

 

Dispone el artículo 149.4 LCSP2017: ” Cuando la mesa de contratación, o en su 

defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en 

presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren 
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FERNÁNDEZ ACEVEDO, R., “¿Cabe que la normativa nacional admita en ciertos casos la 

exclusión automática de ofertas incursas en presunción de anormalidad?”, 
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e7dc4e3b34021d525bf524cd0 , 27 de marzo de 2017. 
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presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 

detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en 

base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de 

aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. La petición 

de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación 

dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que estos estén en 

condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. 

Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de 

contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de 

la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la 

misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios 

prestados o el método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o 

ejecutar las obras, 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar 

los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios 

por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente. En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si 

comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 

subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 

201. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el 

bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea 

incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de 

vista técnico, jurídico o económico”. Esta regulación exige, en un primer momento, 

otorgar al licitador la posibilidad de que explique los elementos que ha tenido en cuenta 

a la hora de formular su oferta, de manera que no se produzca un rechazo automático y 
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que el órgano de contratación pueda llegar a la convicción de que la oferta se pueda 

cumplir garantizando la correcta ejecución del contrato (Resolución nº 97/2016, de 18 

de mayo del TACPCMad). Fijando el párrafo primero del artículo 149 LCSP2017 un 

procedimiento específico para tal declaración, tras comenzar por señalar que “en los 

casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 

haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá 

excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que 

establece este artículo”. 

 

Recordar la postura mantenida por el TACRC sobre la presunción de oferta 

anormalmente baja en nuestro sistema contractual público (Resoluciones nº 276/2011, 

de 16 de noviembre, nº 298/2011, de 7 de diciembre, nº 280/2012, de 5 de diciembre, nº 

284/2012, de 14 de diciembre,  nº 42/2013, de 23 de enero, nº 202/2013, de 29 de mayo, 

nº 508/2013, de 14 de noviembre, nº 559/2014, de 22 de julio, nº 826/2014, de 31 de 

octubre, nº 832/2014, de 7 de noviembre, nº 225/2015, de 6 de marzo y nº 297/2015 de 

30 de marzo), siendo reciente su explicación del rechazo de ofertas desproporcionadas 

que frustren el cumplimiento del fin institucional del contrato. De esta manera que 

“cuando las justificaciones aportadas por el licitador no expliquen satisfactoriamente el 

bajo nivel de precios o de costes propuestos, se ha de entender que la citada presunción 

de anormalidad de la baja no se ha destruido y, por ello, el TRLCSP establece la 

posibilidad de que el órgano de contratación considere que la proposición no puede ser 

normalmente cumplida y, en consecuencia, la rechace por la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados. El rechazo de las proposiciones temerarias persigue 

garantizar la ejecución del contrato haciendo efectivo el principio de eficiencia y 

necesidad del contrato, al destacarse la importancia del cumplimiento de los fines 

institucionales que se persiguen con la contratación pública” (Resolución nº 717/2017, 

de 11 de agosto, TACRC).  

 

Apuntar como reciente la postura del TACRC, reflejada en la Resolución nº 

325/2017, de 6 de abril, que se remitió a su Resolución nº 149/2016, de 19 de febrero, 

que fijó procedimiento contradictorio “dirigido exclusivamente a despejar las posibles 

dudas que pudiera haber al respecto, sin que sea necesario que por parte del licitador se 

proceda al desglose de la oferta económica, ni a una acreditación exhaustiva de los 

distintos componentes de la misma, sino que basta con que ofrezca al órgano de 
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contratación argumentos que permitan explicar la viabilidad y seriedad de la oferta. A la 

vista de dicha documentación, el rechazo de la oferta exige de una resolución 

‘reforzada’ que desmonte las justificaciones del licitador (Resoluciones nº 559/2014 y 

nº662/2014)” y que según la STSJ de Madrid, nº 399, de 30 de octubre de 2017, que 

estimó un recurso contra la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación 

Pública de la Comunidad de Madrid, analizando la suficiencia en la justificación de la 

baja desproporcionada de una empresa participante en un contrato de servicio jurídico a 

un Ayuntamiento, especificó en su FD2º “sin que de la dicción literal del artículo 152 

del TRLCSP se desprenda que la justificación deba hacerse en base a estimaciones de 

horas de trabajo, resultados, número de visitas, estimaciones de hipotéticas condena en 

costas, ni ningún otro medio previamente tasado, dando por el contrario a los licitadores 

plena libertad de medios para proceder a justificar la oferta "calificando de  razonable 

"que la recurrente adujera, como circunstancias estables, conocidas, objetivas y 

mesurables para justificación del ahorro de su oferta, su cifra de negocio global, el 

dimensionamiento y las características del equipo adscrito a la prestación del servicio y 

su alto nivel de especialización al haber prestado servicios jurídicos análogos en 

diecisiete Ayuntamientos diferentes, la falta de necesidad de ampliación de la plantilla 

de letrados adscritos al contrato, y la finalidad de la adjudicación del contrato, además 

del beneficio económico directo del pago de su precio, de objetivos de reputación 

profesional, que habilita el artículo 85.6 del Reglamento de Contratación". 

 

Discrecionalidad en definitiva aplicable en los supuestos ofertas con valores 

anormales o desproporcionados, no exento sino enmarcado en el orden jurídico 

(Acuerdos nº 6/2013, de 16 de mayo , nº 13/2014, de 24 de marzo y nº 53/2015, de 6 de 

octubre del TACPNav) correspondiéndole al órgano encargado de la resolución del 

recurso comprobar el cumplimiento de los trámites procedimentales y de competencia, 

ser respetados los principios de la contratación, que las exclusiones de la propuesta de la 

Mesa de contratación se ajusten a los cánones de aquella discrecionalidad técnica y 

exista motivación adecuada y suficiente (Acuerdo nº23/2012, de 28 de junio de 2012, 

del TACPA). 

 

Para analizar en fin como acto objeto del recurso especial, el acuerdo de 

adjudicación adoptado por los poderes adjudicadores, es capital pues la forma del 

mismo. Esta forma es su motivación, para posteriormente ser notificada a los candidatos 
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o licitadores y, simultáneamente, publicada en el perfil de contratante. Además tiene un 

contenido mínimo, exigido en el artículo 151.2 LCSP2017 al añadir: “sin perjuicio de lo 

establecido en el apartado 1 del artículo 155, la notificación y la publicidad a que se 

refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria que permita a 

los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación”. No se trata de que la motivación tenga 

que ser extensa y prolija, sino manifestar los rasgos más esenciales del razonamiento 

que condujo a su adopción, para conocer la racionalidad de la medida y habilitar las 

posibilidades de defensa del licitador mediante el empleo de los recursos que en cada 

supuesto procedan, asegurando, de un lado, el principio de transparencia en la actuación 

pública y por otro, posibilitando el control del acto y la vinculación de su contenido al 

fin perseguido (Resoluciones nº 46/2016, de 9 de marzo y nº 142/2016, de 20 de julio 

del TACPCMad). 

 

En fin en el ámbito objeto del recurso especial mientras que no serán objeto de 

recurso la decisión denegando o concediendo la prórroga (Resolución nº 214/2017, de 

19 de julio del TACPCMad) cuando esté permitida en los pliegos, sí lo será y podrá 

impugnarse aquella decisión sobre la prórroga cuando no esté permitida, la 

consideremos una forma de adjudicación directa y no cumpla los requisitos legales.    

 

Terminando con la salvaguarda que supone que en caso de una concurrencia de 

la adjudicación y la formalización “aunque los actos dictados en ejecución de otros que 

no se hayan recurrido pueden ser impugnados, dicha impugnación es admisible para 

examinar la legalidad de la ejecución. Es decir si los actos de ejecución “no se 

acomodan a los dispuesto en el acto que se trata de ejecutar” (SSTS de 14 de marzo de 

2000 y 29 de junio de 2000). Lo que  no se puede es emplear el recuro contra el acto de 

ejecución con la finalidad de plantear de nuevo aspectos “que tengan que ver con 

pretensiones ya zanjadas en vía administrativa, bien por afectar a actos consentidos y 

firmes o que reproduzcan otros anteriores que tengan tal condición, bien por mediar 

cosa juzgada” (STS de 30 de septiembre de 2013). 
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                4.1.2.4. c/. Renuncia a celebrar el contrato 

 

Relacionada con el acuerdo de adjudicación, y aunque será objeto de mayor 

atención en el epígrafe dedicado a las formas anormales de terminación del 

procedimiento junto al desistimiento, apuntar ahora el contenido literal del artículo 

152.4 LCSP2017: “El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una 

infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 

reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente 

la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 

procedimiento de licitación”. Especificando su apartado 2 y 3 que “la decisión de no 

adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse 

por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará 

a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en 

que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su 

defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del 

procedimiento administrativo común. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar 

o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 

expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en 

tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión” (Dictamen del 

Consejo de Estado de 22 de julio de 2010). 

 

El desistimiento es una potestad discrecional de la Administración (Resolución 

nº 1/2016 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid) limitada, como todas las potestades de tal clase, por la norma general 

imperativa por la cual dicha potestad debe cumplir los fines que le son propios, estar al 

servicio del bien común y del ordenamiento jurídico, y siempre basarse en los principios 

de racionalidad y proporcionalidad (SSTS de 16 de abril 1999, de 26 de junio de 2003, 

de 21 de septiembre 2006). 

 

Acto objeto de recurso especial es el desistimiento precontractual del órgano de 

contratación admitido por la jurisprudencia comunitaria manifestada en sendas 

Sentencias del TJUE de 2 de junio de 2005,C-15/2004 y de 18 de junio de 2002, C-
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92/1992 , por cuanto “el desistimiento de la Administración no se configura como una 

opción de libre utilización por la misma, sino como una solución a la que únicamente 

podrá acudirse cuando la prosecución de las actuaciones o de la ejecución del contrato 

perjudique el interés público o sea incompatible con él” (Memoria del Consejo de 

Estado, año 2000), de manera que si “dicha jurisprudencia argumenta que la Directiva 

de recursos obliga a los Estados miembros a prever procedimientos que permitan 

recurrir contra las decisiones adoptadas en un procedimiento de adjudicación en la 

medida en que tales decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de 

contratos públicos o las normas jurídicas por las que se adapta el ordenamiento jurídico 

interno a este Derecho, de ello se deduce que, incluso en el caso de que las entidades 

adjudicadoras ostenten, en virtud de las normas nacionales aplicables, una amplia 

facultad discrecional en cuanto a la cancelación de la licitación, los órganos nacionales 

deben poder comprobar la compatibilidad de un acuerdo por el que se cancela una 

licitación con las normas pertinentes del Derecho comunitario (Resolución nº 197/2014, 

de 20 de noviembre, del TACRC). 

 

Por tanto las entidades adjudicadoras no están obligadas a llevar a término en 

todo caso el procedimiento de adjudicación, si bien toda cancelación de la licitación 

debe estar sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos que constituyen límite al 

ejercicio de dicha potestad discrecional de la Administración. Siendo requisitos del 

desistimiento acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación del 

contrato, justificarse en razones de interés público,  motivar la causa y notificarse a los 

interesados (Acuerdo nº19/2013, de 31 de julio del TACPNav y Resolución nº 

130/2016, de 20 de octubre, TACPCan). La impugnabilidad de la renuncia es admitida 

por la jurisprudencia comunitaria. Así resulta de la SSTJUE de 18 de junio de 2002, 

dictada en el asunto C-92/00 y STJUE de 11 de diciembre de 2014, asunto C- 440/13, 

Croce Amica One Italia Srl, que resolvió: “34. El Tribunal de Justicia también 

determinó que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 exige que el acuerdo del 

poder adjudicador por el que se revoca la licitación para la adjudicación de un contrato 

público de servicios pueda ser objeto de recurso y, en su caso, anulado, por haber 

infringido el Derecho de la Unión en materia de contratos públicos o las normas 

nacionales que transponen el referido Derecho. Además, el Tribunal de Justicia 

consideró que, incluso en el caso de que las entidades adjudicadoras ostenten, en virtud 

de las normas nacionales aplicables, una amplia facultad discrecional en cuanto a la 
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revocación de la licitación, con arreglo a la Directiva 89/665 los órganos 

jurisdiccionales nacionales deben poder comprobar la compatibilidad de un acuerdo por 

el que se cancela una licitación con las normas pertinentes del Derecho de la Unión 

(STJUE HI, EU:C:2002:379, apartados 55 y 62). (…)”. Fue admitido de esta manera el 

recurso especial interpuesto contra el acuerdo de una Junta de Gobierno Local de un 

Ayuntamiento por el que se renunció a la celebración de un contrato de servicios cuyo 

valor estimado superaba los 207.000 euros, por el TARCCYL (Resoluciones nº 5/2016, 

de 4 de febrero y nº62/2016, de 22 de septiembre) al seguir un criterio amplio según se 

deduce de la STJUE de 18 de junio de 2002, dictada en el asunto C-92/00. Criterio que 

también siguieron el TARCAnd en su Resolución nº 96/2012, de 16 de octubre de 2012 

o el TACPCMad, que en su Resolución nº 17/2011, de 8 de junio de 2011, no incluyó la 

renuncia como acto de trámite por ser, junto a la resolución y el desistimiento, una de 

las formas de poner fin al procedimiento. Fin que se produce bien con la selección o no 

de un licitador, caso del desistimiento, la renuncia o la declaración de desierto de una 

licitación, debiendo reconocerse como susceptibles del recurso especial, dentro de los 

acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. Recordando el 

Tribunal de Castilla y León que “obtener condiciones más ventajosas para el erario 

público no justifica la renuncia a la celebración del contrato, al poder quedar afectada la 

seguridad jurídica y la teoría de los actos propios de la Administración (STSJ de la 

Comunidad Valenciana, de 9 de enero de 2008). 

 

                4.1.2.4.d/.Valoración y exclusión de ofertas 

 

Partamos de dos preceptos de la LCSP2017 sobre las cláusulas administrativas 

particulares y los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas 

particulares.  

 

El artículo 139.1 LCSP2017: “Las proposiciones de los interesados deberán 

ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación 

supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 

sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a 

la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea”. 
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Y sobre el pliego de prescripciones técnicas ,el artículo 124 LCSP2017 que 

estipula :“ El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del 

gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no 

existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las 

prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación 

y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los 

requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser 

modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, 

la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones”. 

 

Suponiendo que la presentación de las proposiciones implica también aceptar las 

prescripciones del pliego de cláusulas técnicas, estas proposiciones se deben ajustar a su 

contenido por fijar las condiciones de la prestación objeto del contrato. En el caso de no 

hacerlo así, resulta obligado el rechazo o exclusión de la oferta tal y como, por otro lado 

se infiere (sensu contrario) del artículo 126 LCSP2017, en los que se detallan los 

presupuestos y reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas bajo los cuales, 

en ciertas formas de determinación de las prescripciones técnicas de aplicación, no es 

dable el rechazo de las ofertas, no teniendo por efecto la creación de obstáculos 

injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia. De manera que 

las exigencias que se puedan desprender del pliego de cláusulas técnicas deben 

interpretarse a la hora de su aplicación de manera que no dificulten la aplicación de los 

principios generales que orientan la contratación administrativa. Esta facilidad obliga a 

que para declararse el incumplimiento de estos pliegos, éste habrá de ser expreso y de 

haber  omisiones, se debe presumir que la propuesta del licitador en el aspecto omitido 

se ajusta al pliegos de cláusulas técnicas y de existir términos confusos que permiten 

una interpretación favorable al cumplimiento de las prescripciones técnicas, ésta será la 

que deba imperar (Resolución nº 45/2016, de 19 de julio, del TARCCYL). Ahora bien, 

si un licitador no presenta su oferta o lo hace incorrectamente con respecto a un criterio 

de adjudicación, su consecuencia es que no se le valorará, pero no su exclusión, pues no 

se producirá un incumplimiento de un requisito mínimo que ha tenga que reunir el 

producto ofertado (Resolución nº 001/2018, de 2 de enero ,FD5, del TACPCan). 
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Resultando clave saber para acordar la exclusión que, de existir defectos 

formales, es contrario al principio de concurrencia, hacer depender de este elemento 

meramente formal, la validez del cumplimiento de un requisito material o sustancial 

debidamente cumplimentado (Resolución nº 297/2012 del TACRC, Resolución nº 

22/2015, de 25 de marzo del TARCCYL y Acuerdo nº 73/2014 del TACPA). Ahora 

bien como se especificó por este Tribunal de Aragón en su Acuerdo nº 90/2017, de 3 de 

agosto de 2017, recordando la STJUE de 16 de septiembre de 2013, de seguir esa 

interpretación antiformalista de la exigencia de los requisitos de admisión, hay que 

respectar ciertos límites entre ellos “los supuestos de culpa, torpeza o falta de diligencia 

del licitador, que afectan y atentan contra la finalidad del procedimiento y los principios 

de igualdad de trato que lo inspiran“. Por lo que el TACPCMad, en su Resolución nº 

44/2018 de 7 de febrero resolviera la estimación parcial del recurso al aplicar en su 

resolución el principio antiformalista en los procedimientos de adjudicación de la 

contratación pública, al lograrse así la mayor concurrencia posible, al cumplir los 

candidatos los requisitos establecidos. Alude esta resolución como fundamento de su 

posición a la Resolución nº 614/2013, de 13 de diciembre del TACRC que afirmara que 

“la subsanación de errores u omisiones en la documentación relativa a la oferta, sólo es 

posible cuando no implique la posibilidad de que se modifique la proposición después 

de haber sido presentada”. A su vez se hacía referencia a la STJUE de 29 de marzo de 

2012  al admitir que “excepcionalmente, los datos relativos a la oferta puedan corregirse 

o completarse de manera puntual, principalmente porque sea evidente que requieren una 

mera aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos, a condición de que esa 

modificación no equivalga a proponer, en realidad, una nueva oferta. Por tanto, no se 

puede acceder a una subsanación que pretenda o pueda variar los términos de la oferta 

presentada, pero sí resulta posible la subsanación de defectos o errores puramente 

formales en la documentación de las ofertas, siempre que no supongan variación de las 

mismas”.  

 

De esta manera que interpuesto el recurso contra resolución por la que se declaró 

desierta la licitación del contrato (Resolución nº 247/2018 de 7 de septiembre, del 

TARCAnd) solicitando el recurrente su estimación, acordar su anulación y se 

procediese a adjudicarle el contrato, fue acordada conforme a derecho la exclusión  por 

cuanto las condiciones de la oferta no se adecuaban a las características requeridas en el 

PPT. Criterio adoptado tomando como referencia la postura del Tribunal General de la 
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Unión Europea, Sala Segunda, en Sentencia de 28 de junio de 2016 (asunto T-652/14), 

al afirmar en su apartado 78 que “(...) si la EUIPO [entidad contratante] no se hubiera 

atenido a las condiciones que ella misma había fijado en los documentos del 

procedimiento de licitación, habría vulnerado el principio de igualdad de trato entre los 

licitadores y su actuación habría afectado negativamente a una competencia sana y 

efectiva"). Además respecto a la exclusión, pretender por la recurrente que se le 

notifique por escrito en la primera fase del procedimiento, la postura de este TARCAnd, 

fue que "sobre la normativa aplicable en materia de contratación a la notificación de las 

resoluciones, y en concreto de las exclusiones de las entidades licitadoras, y en lo que 

aquí interesa, el artículo 151.4 del TRLCSP impone expresamente al órgano de 

contratación la obligación de notificar la adjudicación a los candidatos descartados y a 

las licitadoras excluidas. Asimismo, el artículo 40.2 del TRLCSP en su apartado b) 

establece que podrán ser objeto de recurso “los actos de trámite adoptados en el 

procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente 

sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se 

considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión 

de licitadores” (en sentido similar se pronuncia el artículo 44.2 b) de la LCSP). En 

consecuencia, el TRLCSP establece dos posibilidades de recurso contra los actos de 

exclusión: por un lado, el recurso especial contra el acto de adjudicación y, por otro 

lado, el recurso especial contra el acto de trámite cualificado. Estas dos posibilidades 

son subsidiarias, no siendo por tanto acumulativas, de tal manera que en el caso de que 

la mesa de contratación no notifique al licitador su exclusión, este podrá impugnarla al 

recurrir el acto de adjudicación. Asimismo, de lo anterior se infiere que la normativa 

contractual no obliga a la mesa de contratación a notificar de forma individualizada la 

exclusión, como pretende la recurrente, pudiendo diferir el órgano de contratación la 

comunicación de la exclusión al momento de la notificación de la adjudicación o de la 

declaración de desierto, como ha ocurrido en el supuesto examinado".  

 

También debemos por tanto admitir en el ámbito objetivo la declaración de 

desierta de una licitación por ser la consecuencia de la exclusión  de las ofertas  

presentadas en virtud de la previsión del artículo 150.3 LCSP201 (Resolución nº 

988/2016, 2 de diciembre del TACRC). 
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Acuerdo de exclusión de un procedimiento de adjudicación del contrato que 

como sabemos deberá motivarse para no incurrirse en indefensión, pues caso contrario " 

se le estaría privando al licitador de los elementos necesarios para configurar un recurso 

eficaz y útil. Por ello, la notificación ha de contener al menos la información que 

permita al licitador interponer recurso en forma suficientemente fundada” (Resolución 

nº 912/2016 de 4 de noviembre de 2016, del TACRC). Motivación que no obstante, no 

precisará ser un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y 

perspectivas, bastando con que sea racional y suficiente,... para que los interesados 

tengan el debido conocimiento de los motivos del acto para poder defender sus derechos 

e intereses, pudiendo ser los motivos de hecho y de derecho sucintos siempre que sean 

suficientes (Resolución nº  186/2012 del TACRC y Acuerdos nº 17/2018, de 20 de 

febrero y nº 89 /2018, de 7 de septiembre de 2018, del TACPNav). 

 

Y para las mejoras y sus requisitos saber el criterio del TACPCMad, cristalizado 

en sus Resoluciones nº 186/2016 de 22 de septiembre, FD5, y nº 43/2011, de 28 de 

julio, para las que se pueden admitir las variantes o mejoras cuando: a) se autoricen 

expresamente por el órgano de contratación. b) guarden relación con el objeto del 

contrato. c) sean previstas expresamente en el pliego y en los anuncios y d) se detallen 

con precisión los requisitos mínimos y modalidades de presentación. Mejoras definidas 

como a las “aportaciones extras sobre la prestación que han sido señaladas en el PCAP 

como susceptibles de ser presentadas para la valoración de la oferta del licitador y 

determinar la adjudicación a través de los criterios de valoración” a definirse en los 

pliegos (Resoluciones nº 43/2011, de 28 de julio, nº57/2013 de 17 de abril, nº92/2013, 

de 26 de junio y la nº 55/2015 de 15 de abril). 

 

Conectada a esa discrecionalidad aludida está el criterio del Tribunal 

Constitucional, que supone que la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor 

corresponde al órgano de contratación en el ejercicio de sus facultades de 

discrecionalidad técnica. Al respecto reconoció la STC nº34/1995, de 6 de febrero, 

(FD4º) que “la legitimidad del respeto a lo que se ha llamado discrecionalidad técnica 

de los órganos de la Administración en cuanto promuevan y aplican criterios resultantes 

de concretos conocimientos especializados requeridos, por la naturaleza de la actividad 

desplegada por los órganos administrativos” y continua: “la disconformidad con los 
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criterios técnicos solo puede producirse cuando resulte manifiesta la arbitrariedad, la 

desviación de poder o la ausencia de justificación del criterio adoptado”. 

Discrecionalidad sobre la que el Acuerdo nº 15/2016, de 9 de febrero de 2016, del 

TACPA, recordó cual es la doctrina seguida en la valoración de los criterios evaluables 

mediante fórmulas, en los que no cabe discrecionalidad alguna por parte de la 

Administración, limitándose "a aplicar los criterios automáticos sin ningún margen de 

apreciación técnica o juicio de valor (Resolución nº796/2015, de 11de septiembre, 

TACRC y STSJ de Madrid de 14 de febrero de 2011 al afirmar que "la discrecionalidad 

de la Administración en relación con los criterios automáticos se agota en la redacción 

del pliego, pues una vez publicado este carece de discrecionalidad alguna para su 

aplicación". 

 

En fin para la valoración de las ofertas, esta facultad de la Administración, 

reconocida y sabedores de la función revisora de los Tribunales administrativos 

encargados de la resolución del recurso especial, hace sea una función para analizar si 

se ha incurrido en error material o se han aplicado formulaciones arbitrarias, 

discriminatorias o faltas de motivación (Resolución nº 69/2016, de 21 de abril, del 

TACPCMad). Así para la valoración de las ofertas, el papel de la concreción del 

contenido de los pliegos es fundamental hasta el punto de que “especialmente procura 

que la valoración de los criterios técnicos se efectúe antes de conocer el precio de la 

oferta, con objeto de evitar que éste conocimiento pueda influenciar la valoración” 

(Informe nº 62/08, de 2 de diciembre de 2008, JCCA). Siendo este precisamente el 

criterio seguido en la STJUE de 24 de enero de 2008, que avisó que cuando la 

adjudicación del contrato deba ser a la oferta económicamente más ventajosa, las 

entidades adjudicadoras mencionarán, en el pliego de condiciones o en el anuncio de 

licitación, los criterios de adjudicación que vayan a aplicar si fuera posible en orden 

decreciente de importancia atribuida, resultando que la entidad adjudicadora “no puede 

aplicar reglas de ponderación o subcriterios relativos a los criterios de adjudicación que 

no haya puesto previamente en conocimiento de los licitadores ni podrá fijar a posteriori 

coeficientes de ponderación y subcriterios relativos a los criterios de adjudicación 

establecidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación” (Acuerdo nº 

5/2013, de 16 de mayo, del TACPNav). 
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        4.1.2.4. e/.Exclusión de licitadores 

 

Para la licitación, las proposiciones de los interesados, como reconoce el artículo 

139 LCSP2017, se ajustarán a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, aunque esta vinculación no significa en modo alguno que no quepa la 

exclusión de las ofertas que, en determinados casos, no se adecuan a lo establecido en 

aquellos pliegos. De hecho recordar que según el artículo 84 del RGLCAP “si alguna 

proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 

excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 

establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 

hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada”. 

 

Para la exclusión partamos de una diferencia reconocida por la doctrina del 

TACRC (Resolución nº 836/2015, de 18 de septiembre). Mientras que el pliego de 

cláusulas administrativas particulares incluye los pactos y condiciones definidores de 

los derechos y obligaciones de las partes del contrato, y en lo que se refiere a la 

licitación, los documentos a presentar por los licitadores, la forma y contenido de las 

proposiciones, así como los criterios para la adjudicación, por orden decreciente de 

importancia y su ponderación (artículos 122 LCSP2017 y 67.2. letras h/, e/, i/, 

RGLCAP), el pliegos de cláusulas técnicas contiene las prescripciones técnicas 

particulares que han de regir la realización de la prestación y definen sus calidades, es 

decir las características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del 

contrato, sin que este pliegos de cláusulas técnicas pueda contener declaraciones o 

cláusulas que deban figurar en el de cláusulas administrativas particulares (artículos 123 

y 124 LCSP2007 y 68.1.a/ y 3 RGLCAP). De manera que debido a que la presentación 

de las proposiciones implica igualmente la aceptación de las prescripciones del pliego 

de prescripciones técnicas (Resoluciones nº264/2014, nº90/2012 y nº 84/2011) la 

adaptación a los pliegos de cláusulas administrativas se debe extender al de cláusulas 

técnicas (Resolución nº 230/2015), resultando que su incumplimiento y falta de 

adecuación lleva como consecuencia necesaria la exclusión de la oferta (Resolución nº 

1042/2017, de 10 de noviembre). 
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Sobre los actos y su impugnación, la Resolución nº 014/2018, de 25 de enero de 

2018 del OARC, advirtió que el acto impugnado no estaba sujeto a recurso especial, 

pues se trataba de una mera solicitud de documentación al efecto de su calificación por 

el órgano competente, siendo el resultado de esta operación la que “dará lugar en su 

momento al acuerdo de exclusión del licitador, caso de que no aporte la documentación 

solicitada o la aportada no acredite los extremos del PCAP requeridos, o al de 

adjudicación del contrato; ambos actos susceptibles de recurso especial“.  

 

Exclusión (Resoluciones nº 615/2013 y nº 711/2014) que “en fase de apreciación 

de la solvencia basta con que se constate que se ha presentado el compromiso de 

adscripción de medios para ser admitido a licitación, lo que permitió a la Resolución nº 

989/2017, de 27 de octubre , TACRC, admitir que la oferta del licitador fuera “excluida 

una vez que han sido objeto de clasificación todas las ofertas”. Recordar en fin como 

corolario, las Resoluciones nº 290/2013 y nº 131/2015 para las que “las exigencias del 

órgano de contratación sobre disponibilidad de medios ofertados plasmadas en los 

pliegos deben reconducirse a los supuestos establecidos en el TRLCSP, que no son sino 

los expuestos: o la disponibilidad es una condición exigible al adjudicatario antes de la 

celebración del contrato (que puede llevar a que éste no llegue a celebrarse); o se 

configura como una obligación de ejecución esencial o no (que puede llevar a resolver 

el contrato o imponer penalidades); o bien, constituye un requisito de solvencia 

técnica”, siendo así que solo en este último caso “su falta de cumplimentación puede dar 

lugar a excluir del procedimiento al licitador, pero habrá de analizarse ello, previo 

otorgamiento de una fase de subsanación”.  

 

En esta línea saber de la doctrina del TARCCYL, analizando el considerando 74 

de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014 que urge a que las especificaciones técnica de la contratación pública permitan la 

apertura de la contratación pública a la competencia, así como la consecución de los 

objetivos de sostenibilidad y sabiendo de la intangibilidad o inmodificabilidad de los 

pliegos “exige que, una vez aprobados, no sea posible variar sus cláusulas de manera 

unilateral, ni durante la licitación antes de la adjudicación, ni posteriormente cuando el 

contrato ya se haya adjudicado y se encuentre en fase de ejecución” (Resoluciones nº 

8/2016, de 11 de febrero y nº 24/2018, de 28 de marzo) y como puso de manifiesto el 

Acuerdo nº 15/2014, de 17 de marzo del TACPA “durante el proceso de licitación la 
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inalterabilidad de los Pliegos se exige de un modo mucho más riguroso que durante la 

fase de ejecución”, es doctrina común pues que “las exigencias de los PPT deben ser 

interpretadas y aplicadas de manera que no supongan obstáculos indebidos a los 

principios generales que guían la contratación administrativa” (Resolución nº 815/2014 

del TACRC y Resoluciones nº 76/2016 y nº17/2016, de 10 de marzo del TARCCYL), 

resultando con estas consideraciones en la Resolución nº 4/2018, de 25 de enero del 

TARCCYL, pretenderse que el adjudicatario debía haber sido excluido de la licitación 

del contrato, pues su oferta no cumplía con las características exigidas en el pliego de 

prescripciones técnicas.  

 

Así pues, “no cualquier incumplimiento ha de suponer automáticamente la 

exclusión, sino que debe subsumirse en alguna de las causas recogidas en la normativa, 

interpretarse con arreglo a los principios de igualdad y concurrencia, suponer la 

imposibilidad de la adecuada ejecución del objeto del contrato y ser expreso y claro. No 

obstante, no puede exigirse por los órganos de contratación que las proposiciones 

recojan expresa y exhaustivamente todas y cada una de la prescripciones técnicas 

previstas en el pliego, sino exclusivamente aquellas descripciones técnicas que sean 

necesarias para que la Mesa pueda valorar la adecuación de la ofertas al cumplimiento 

del objeto del contrato. Así, en caso de omisiones, debe presumirse que la propuesta del 

licitador en el aspecto omitido se ajusta al pliego de prescripciones técnicas; y si los 

términos y expresiones empleados son ambiguos o confusos pero admiten una 

interpretación favorable al cumplimiento de las prescripciones técnicas, ésta es la que 

debe imperar” y aun cuando se viable “la modificación de los pliegos en la fase inicial 

cuando se trate de una subsanación de errores, siempre que se cumplan los requisitos de 

publicidad y se indiquen nuevas fechas para la presentación de proposiciones, pues tal 

actuación es plenamente garantista con los derechos de los licitadores” (Resolución nº 

55/2017, de 20 de julio de 2017, del TARCCYL). Siendo necesario que “los criterios de 

valoración de las ofertas estén claramente delimitados y tengan relación con el objeto 

del contrato, que sean suficientemente conocidos por todos los licitadores y que se 

apliquen por igual a todos ellos, de modo que en ningún caso se otorgue al órgano de 

contratación un poder de elección desmedido o ilimitado” (Resolución nº 67/2016, de 

18 de octubre, del TARCCYL). 
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Pliegos de cláusulas técnicas cuyas exigencias (Resoluciones nº613/2014, de 8 

de septiembre, nº815/2014, de 31 de octubre y nº985/2015, de 23 de octubre, TACRC) 

deben interpretarse y aplicarse de manera que no suponga obstáculos indebidos a los 

principios generales que guían la contratación administrativa. Estamos ante un 

documento dirigido esencialmente a la adjudicación y no a la regulación de la licitación, 

así que el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el pliegos de cláusulas 

técnicas no es, en principio, causa de exclusión del licitador, pues tales prescripciones 

deben ser verificadas en fase de ejecución del contrato y no puede presuponerse “ab 

initio” que dicho incumplimiento se vaya a producir. Ahora bien si de las 

especificaciones de la propia oferta cabe concluir, sin género de dudas, que 

efectivamente se va a producir tal incumplimiento, cabe la exclusión” (Resoluciones nº 

325/2011, de 21 de diciembre, nº 19/2012, de 18 de enero, nº 250/2013, nº 548/2013, nº 

208/2014, de 14 de marzo, nº 490/2014, de 27 de junio, nº 551/2014 de 18 de julio, nº 

763/2014, de 15 de octubre y nº 560/2015, de 12 de junio del TACRC). 

 

En definitiva para acordar la exclusión, a los efectos del objeto del recurso 

especial, el incumplimiento ha de ser claro, es decir referirse a elementos objetivos, 

perfectamente definidos en el pliego de prescripciones técnicas, y deducirse con 

facilidad de la oferta, sin ningún género de dudas, la imposibilidad de cumplir con los 

compromisos exigidos en los pliegos. Pues no será admisible motivar el incumplimiento 

acudiendo bien a razonamientos técnicos más o menos complejos fundados en 

valoraciones subjetivas, bien a juicios técnicos o de valor relativos a la capacidad o 

aptitud de los licitadores para cumplir lo ofertado (Resolución nº 448/2017, de 6 de 

mayo del TACRC).  

 

Sobre la exclusión del licitador y la teoría de los actos propios (SSTS de 13 de 

febrero de 2007, de 16 de febrero de 1998, de 9 de julio de 1999, de 14 de noviembre de 

2000, de 2 de octubre de 2000 y de 11 de diciembre de 2001) recordar el Acuerdo 

nº24/2015, de 30 de marzo del TACPNav que acudió a la STJUE de 19 de junio de 

2003, Hackermüller, C 249/01, para acordar que “si se notificó convenientemente la 

exclusión, se considera que el licitador excluido no es un interesado con interés para 

conocer la nueva adjudicación, y menos aún para recurrirla”. Si no obstante lo dicho, 

una reclamante carecía de legitimación activa para interponer el recurso por no ser ya 

interesada en la adjudicación, no se le debió notificar la posibilidad de impugnar dicho 
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acto, pero si se le hiciera por reconocer previamente el Ayuntamiento la cualidad de 

interesado del reclamante, no podrá acudir ahora en contra de sus propios actos y negar 

tal interés (Acuerdo nº 37/2016, de 5 de julio del TACPNav).  

 

Es necesario finalmente, por lo que hace a la decisión de la exclusión sea 

cumplido el requisito de la motivación del acto. Contenido que se entiende satisfecho 

“si al menos contienen la suficiente información que permita a la entidad licitadora 

interponer el recurso en forma suficientemente fundada. De no ser así, se le estaría 

privando de los elementos necesarios para configurar un recurso eficaz, produciéndole 

por tanto indefensión (Resoluciones nº28/2016, de 11 de febrero, nº69/2017, de 6 de 

abril, nº75/2017, de 21 de abril, nº97/2017, de 12 de mayo, nº169/2017, de 11 de 

septiembre y 229/2017, de 3 de noviembre del TARCAnd).  

 

                       4.1.2.5. Actos de trámite 

 

Sobre la impugnación de los actos de trámite en sede del recurso especial en 

materia de contratación pública, la regulación general del procedimiento administrativo 

prevista en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 permite recurrir los denominados actos 

de tramite cualificados, en estos términos :“si deciden directa o indirectamente el fondo 

del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán 

interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que 

cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los 

artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá 

alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 

procedimiento”. Actos también previstos en la sede contencioso-administrativa en el 

artículo 25.1 LJCA.  

 

Este criterio normativo fue el que sirvió para fundamentar a la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa su Informe nº 45/10, de 28 de septiembre de 2010, al 

dictaminar que “contra la adjudicación provisional acordada con posterioridad a la 

entrada en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, no cabrá la interposición del recurso 

especial regulado en los artículos 310 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, salvo el caso en que deba entenderse que reúne los requisitos que, con arreglo a 

este artículo, permiten recurrir los actos de trámite”.  

 

Actos de trámite en el aspecto objetivo del recurso especial que, igual que 

preveía la normativa contractual de 2011, se siguen admitiendo como impugnable en el 

artículo 44.2.b/LCSP2017 en estos términos “los actos de trámite adoptados en el 

procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente 

sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo 

caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa 

o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de 

candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que 

sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación 

del artículo 149”, última referencia aclaratoria a la consideración de qué sea un acto de 

trámite cualificado, añadida como novedosa en la nueva regulación. 

 

Así pues, en el supuesto de un contrato de suministro de materias primas para la 

alimentación de los internos en diferentes centros penitenciarios, al ser recurridos 

ciertos actos, se consideraron no obstante como meros actos preparatorios de la 

propuesta de adjudicación y no actos de trámite cualificados. Así para poder ser 

recurrido los actos de trámite cualificado saber la doctrina del TACRC manifestada en 

las Resoluciones nº 200/2013, nº 26/2013 y nº 32/2013 que permitieron considerar actos 

de trámite los que “si bien integran el procedimiento no ponen fin a este, a diferencia de 

la resolución o acto definitivo que pone fin al procedimiento, que en el procedimiento 

de adjudicación del contrato es el acto en que aquella se manifiesta”. Doctrina que 

sirvió de base para inadmitir el recurso especial interpuesto por no ser actos de trámite 

cualificado, actuaciones como las juzgadas en la Resolución nº 106/2014, de 14 de 

febrero del TACRC, pues los actos recurridos no determinaban la imposibilidad de 

continuar el procedimiento, ni producían indefensión o perjuicio irreparable a los 

derechos e intereses legítimos de los recurrentes, al tratarse de estas actuaciones: la 

valoración realizada por la Mesa de contratación en la que se valoró “con 0 puntos la 

oferta de la recurrente en los aspectos referentes a analíticas periódicas y a ampliación 

del plazo de la oferta. Sin embargo, en ningún momento se afirma en esta resolución 

que esto suponga la exclusión del licitador ni se valora la oferta económica”, 
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resolviéndose que no era susceptible de ser recurrida separadamente, puesto que “el 

recurrente dispone de la posibilidad de recurrir el único acto generador de efectos 

jurídicos y finalizador del procedimiento, que es la adjudicación en el caso de que fuera 

desfavorable a sus intereses, y que podría no serlo si su oferta económica fuese mucho 

mejor puntuada que las restantes” . En cuanto al segundo de los actos recurridos se 

trataba de un escrito del Gerente del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y 

Formación para el Empleo en el que se denegaron las alegaciones del recurrente y que 

dio pie de recurso ante el TACRC pues ”lógicamente un error en la concesión del 

mismo por parte del órgano administrativo no determina que estemos en presencia de un 

acto de trámite cualificado y, por lo tanto, recurrible”, en definitiva, “no existió pues 

acto que pusiera término al proceso de licitación (lo que sí ocurrirá cuando se adjudique 

el contrato) ni tampoco existe acto alguno que causara indefensión al licitador porque 

éste ha podido alegar en el seno del procedimiento y porque evidentemente podrá 

recurrir la adjudicación”.  

 

Actos de la Mesa de contratación que deben observarse a la luz de la previsión 

del artículo 157.6 LCSP2017 que dispone: “La propuesta de adjudicación no crea 

derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración. No 

obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada deberá motivar su decisión”. Propuesta de adjudicación de la 

Mesa que no se debe considerar acto de trámite cualificado pues el órgano de 

adjudicación de manera motivada podrá separarse de él. Criterio afirmado en las 

Resoluciones nº 400/2015, de 25 de noviembre y nº 208/2014, de 5 de noviembre del 

TARCAnd y que reafirmó en su reciente Resolución nº24/2018, de 31 de enero al 

resolver que “en un procedimiento de licitación hay una resolución final —la 

adjudicación—que pone fin al mismo y para llegar a ésta se han de seguir una serie de 

fases con intervención de órganos diferentes. Estos actos previos a la adjudicación son 

los que la Ley denomina «actos de trámite», que por sí mismos son actos instrumentales 

de la resolución final, lo que no implica en todo caso que no sean impugnables. Lo que 

la LCSP establece es que no son impugnables separadamente, salvo que la misma los 

considere de una importancia especial -en términos legales, que éstos decidan directa o 

indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 

procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos-. Así, habrá que esperar a la resolución del procedimiento de adjudicación 
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para plantear todas las discrepancias de la recurrente sobre el procedimiento tramitado y 

sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite”. Tampoco se consideró 

acto susceptible de recurso la admisión de la oferta de otro licitador, según la 

Resolución nº 90/2018, de 4 de abril, FD3 del TARCAnd, pues aunque la LCSP2017 sí 

recoge en el artículo 44.2b) como objeto de recurso los actos de la mesa o del órgano de 

contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o 

licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas 

por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149, el 

escrito presentado por la UTE AMA era de fecha 23 de febrero de 2018 y, por tanto, 

anterior a la entrada en vigor de la Ley 9/2017. Sobre este particular destacar que la 

exclusión de una proposición en caso de encontrarnos ante bajas temerarias y ofertas a 

pérdidas, toma forma en la respuesta del Informe de la Junta Superior de Contratación 

Administrativa de Valencia nº2/2018, de 23 de enero por cuanto esta "exclusión de una 

proposición u oferta que se presume desproporcionada o anormal de acuerdo con los 

parámetros o límites establecidos en el pliego de cláusulas que rigen la contratación, 

procederá siempre que, tras consultar o requerir al licitador que la ha presentado para 

que pueda justificar su viabilidad, éste no lo haga o el órgano de contratación, a la vista 

de la justificación presentada y con el asesoramiento técnico que precise, estime no 

obstante que dichas oferta y proposición no pueden ser cumplidas por la empresa 

licitadora sin incumplir sus obligaciones en materia laboral, de protección del empleo, 

de índole medioambiental o cualquier otra que deba respetarse en consonancia con el 

objeto del contrato, todo ello, independientemente de que el licitador pudiera o no 

incurrir en pérdidas de adjudicársele el contrato en base a su oferta económica". 

 

También el TARCAnd en su Resolución nº23/2012, de 16 de marzo, afirmó que 

“la aceptación de una proposición no decide directa ni indirectamente la adjudicación, 

ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, porque las recurrentes pueden, en 

todo caso, recurrir la adjudicación. Por consiguiente, se ha de concluir que el acto 

realmente impugnado por la recurrente, consistente en la admisión de la oferta 

presentada por la entidad PROIN PINILLA, S.L., no es uno de los actos de trámite 

cualificados susceptibles de recurso especial conforme a lo establecido en el artículo 

40.2 b) del TRLCSP, debiendo, pues, inadmitirse el recurso respecto de dicho acto, sin 
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perjuicio de que, eventualmente, pudiera interponerse recurso contra el acto de 

adjudicación del contrato". 

 

Para la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica en el procedimiento de 

contratación, respecto a la exclusión de los licitadores que señalaba el artículo 40.2 

TRLCSP, saber que es criterio del TACPA (Acuerdos nº3 y nº4 de 9 de enero de 2015, 

nº 89/2015, de 9 de septiembre de 2015 y nº 34/2015, de 18 de marzo de 2015) la 

segunda opción de que el órgano de contratación puede adoptar llegado el caso: a saber, 

notificar a todos los licitadores de manera simultánea (tanto al adjudicatario, como al 

resto de licitadores, admitidos y excluidos) la adjudicación o bien notificar con carácter 

previo la exclusión a aquellos para los que la misma pone fin al procedimiento de 

contratación, sin esperar a la adjudicación del contrato. Remitiéndose a sus Acuerdos nº 

37/2013, de 10 de julio y nº 23/2014, de 8 de abril, al afirmar “que si bien la 

comunicación de los acuerdos de exclusión no resulta obligada por el TRLCSP, son 

actos de trámite que impiden la continuación en el procedimiento, motivo por el que la 

Ley permite su impugnación separada, por lo que resulta necesario notificar y explicitar 

los motivos de la exclusión para evitar indefensión y que la posibilidad de recurso sea 

real, y no meramente formal”. 

 

 Lo decisivo pues para determinar si un acto de trámite puede ser o no 

recurrido
321

 sin esperar a la finalización del procedimiento, es la consideración de que 

los perjuicios que produce puedan ser o no reparados mediante la impugnación y 

anulación del acto resolutorio. Si la respuesta es negativa, el acto de trámite se podrá 

recurrir. Estamos ante actos de trámite cuando se trata de actos materiales que preparan 

la resolución final, garantizando el acierto y oportunidad de la misma (STS de 20 de 

abril de 1987). En cualquier caso, para proteger la tutela judicial efectiva, la 

interpretación de en qué casos estemos ante actos de trámite no susceptibles de 

impugnación deberá ser restrictiva (STS de 30 de enero de 2001) pues la finalidad del 

carácter recurrible o no de los actos de trámite es que, no resultando sustanciales, el 

procedimiento se vea alterado en su normal funcionamiento mediante la paralización del 

expediente (STS de 24 de abril de 1985), y sin que esta medida sea contraria a la tutela 

judicial efectiva del artículo 24 CE (STS de 20 de septiembre de 1993).  

                                                 
321 SANTAMARÍA PASTOR, J.A., ”La Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Comentarios”, Ed. Iustel, Madrid, 2010, pp.294 a 298. 
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Por su parte la Junta Consultiva de Contratación Administrativa dictó la 

Recomendación nº 1/2013, de 1 de noviembre, sobre la interpretación de algunos 

preceptos del TRLCSP tras la modificación de la misma realizada por la Ley 14/2013 

de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en lo que 

respecta a la posibilidad recurrir la decisión del órgano de contratación de no adjudicar 

el contrato a la empresa que no cumplimentara adecuadamente en plazo la presentación 

de la documentación acreditativa documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos (artículo 146 TRLCSP y actuales artículos 140 y 141 LCSP2017). 

Nótese que esta decisión, a elección del órgano de contratación, puede bien formalizarse 

en un acto de trámite separado de la resolución de adjudicación, acto de trámite que será 

cualificado por conllevar la exclusión de ese candidato o licitador del procedimiento, o 

bien en la resolución del procedimiento, que se referirá tanto a la decisión de no 

adjudicar a la primera empresa por no cumplimentar adecuadamente el referido trámite, 

como a la decisión de adjudicar al siguiente licitador una vez este hubiese presentado la 

documentación correspondiente. Así, la legitimación activa del candidato o licitador que 

queda excluido del procedimiento es indiscutible, si bien el recurso tendrá por objeto, si 

lo hubiera, el acto de trámite cualificado que decida la no adjudicación al mismo o, en 

su defecto, la resolución del procedimiento. 

Para estos actos de trámite la Resolución nº 238/2011, de 13 de octubre del 

TACRC, que dilucidó si un acuerdo de la Mesa de Contratación por el que se admitían 

las ofertas de dos empresas concurrentes, tras el examen de la documentación 

administrativa, era o no un acto de trámite cualificado, entendiendo, para poder ser 

susceptible de recurso, que no se encontraba entre los supuestos regulados, toda vez que 

la admisión en la licitación no decidía, ni directa ni indirectamente, la adjudicación, que 

recaería en el licitador que hubiera proporcionado la oferta económicamente más 

ventajosa, no determinando por supuesto tampoco, la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, sino todo lo contrario, que continuase el mismo con las dos empresas 

que habían concurrido inicialmente a la licitación, y además no producía indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, puesto que el recurrente podía, en 

todo caso, recurrir la adjudicación. Por el contrario, sí resultará recurrible mediante 

recurso especial la exclusión de licitadores como acto de trámite porque determinará la 

imposibilidad de continuar el procedimiento  (Resoluciones nº 174/2011, 29 de junio y 

nº 205/2013, de 5 de junio del TACRC).  
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Con estos antecedentes, para conocer cuándo no procede el recurso contra un 

acto de trámite podemos mencionar por su claridad, cierta doctrina del TARCAnd que 

no consideró actos de trámite cualificados y por tanto no serán impugnables, las 

siguientes decisiones administrativas: los informes técnicos, la propuesta de la Mesa de 

contratación de exclusión de una oferta por considerarse anormal o desproporcionada 

(Resoluciones nº 145/2016, de 23 de junio y nº 79/2017, de 24 de abril) tampoco la 

decisión de no prorrogar un contrato (Resolución nº 304/2016, de 23 de noviembre), o 

cuando lo que se impugna es un acto posterior a la misma adjudicación por el que se 

deje sin efecto una adjudicación (en lo relativo a ciertos lotes del contrato ) que acuerda 

la retroacción de las actuaciones al momento de elaboración del informe técnico, para 

sean corregidos errores calificados como materiales por el órgano de contratación. En 

este caso se argumentaba que “la resolución impugnada, que era un acto de trámite, no 

es un acto finalizador del procedimiento de adjudicación aun cuando se haya adoptado 

con posterioridad a la resolución de adjudicación. Precisamente, se dicta para acordar la 

retroacción del procedimiento al momento de valoración técnica de las ofertas con la 

finalidad de proceder a un nuevo acto de adjudicación que contenga ya la rectificación 

del error advertido” (Resolución nº 80/2016, de 6 de abril ,FD3º). Tampoco la 

resolución que acordara la tramitación sobre confidencialidad de ciertos datos del 

expediente de contratación pues no estamos ante un acto finalizador del procedimiento 

de adjudicación, sino un acto de trámite, pues además de no ser cualificado porque “no 

decide directa o indirectamente sobre la adjudicación, ya que ésta se acordará 

posteriormente, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni, en fin, 

produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, pues la 

recurrente siempre tiene expedita la vía del recurso contra la resolución de adjudicación 

que se dicte” (Resolución nº 54/2017, de 24 de marzo ,FD3º); no será tampoco 

recurrible así mismo ni el acuerdo formalizado en un acta de la Mesa de contratación 

(Resolución nº 281/2015, de 4 de noviembre), que añadió que “tales actuaciones podrán 

ser impugnadas cuando se dicte resolución de adjudicación, momento en el que podrán 

eventualmente ser alegadas en el recurso contra aquel acto, resultando sobre el referido 

informe como afirmó la Resolución nº 815/2014 , de 31 de octubre de 2014 del TACRC 

que en ellos “solo existe una manifestación de voluntad administrativa perfecta, y por lo 

tanto impugnable, cuando el órgano de contratación acuerde la correspondiente 

adjudicación”, pues nos encontrarnos ante “una propuesta de adjudicación que se eleva 
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al órgano de contratación que es quien dicta, a su vez, la oportuna resolución de 

adjudicación del contrato” (Resolución nº 753/2014 de 15 de octubre).  Como tampoco 

es recurrible la propuesta de adjudicación, ni el informe con la puntuación de los 

criterios no valorables mediante fórmula (oferta técnica), ni el informe de valoración de 

ofertas, asignación de puntuación (ATPCA de 13 de febrero y 27 marzo de 2018) ya que 

en un informe de valoración de los criterios de apreciación discrecional, no se dan las 

notas de cualificado del acto de trámite impugnable, de decidir la adjudicación, ni 

determinar la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni producir indefensión, ni 

perjuicio irreparable a la recurrente (Resoluciones nº 567/2017, de 23 de junio, nº 

1021/2017, de 3 de noviembre y nº 501/2017, de 8 de junio del TACRC), ni tampoco 

cabrá recurso contra el acuerdo de propuesta de exclusión (Resoluciones nº 404/2016, 

nº556/2017 y de 27 de abril de 2018 del TACRC) o contra el requerimiento de 

documentación al licitador que tras la clasificación aparece en segundo lugar 

(Resolución de 25 de enero de 2018 del OARC).  

 

Línea doctrinal seguida por el TACPA (Acuerdos nº26/2011, nº30/2012, 

nº2/2014, nº109/2015, nº5/2016,  nº 95/2016 y nº 97/2017, de 7 de septiembre de 2017 y 

la Resolución nº 154/2016 del TACPCan) para la que el acuerdo de clasificación de 

ofertas no es susceptible de recurso especial pues “las actuaciones tendentes a la 

adjudicación, como son la asignación y comunicación de las puntuaciones otorgadas en 

los criterios de adjudicación o el acuerdo del órgano de contratación por el que se 

clasifican las ofertas, no tienen la consideración de «actos de trámite»”. Esta es en fin, la 

postura del TACRC para no considerar recurribles actos de trámite por ser no 

cualificados reflejada en su Resolución nº 2/2014, de 10 de enero, argumentado que 

“(…) no decide directa o indirectamente sobre la adjudicación, ya que ésta se acordará 

posteriormente; no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, pues la 

oferta de la recurrente no han sido descartada y nada impide que resulte adjudicataria 

cuando se resuelva la adjudicación; y no produce indefensión o perjuicio irreparable a 

derechos e intereses legítimos porque la recurrente podría recurrir la adjudicación, como 

así ha sido”. 

 

Por su parte resultará ser un acto de trámite cualificado, por impedir a los 

licitadores no invitados, continuar en el procedimiento, el acto recurrido por el que se 

excluye a los licitadores recurrentes a la invitación a la subasta electrónica (Resolución 
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nº 837/2014 de 7 de noviembre de 2014 del TACRC) así como el acto de exclusión de 

la oferta pues determinará para el afectado, la imposibilidad de continuar el 

procedimiento (Resolución nº 938/2014 de 18 de diciembre de 2014 del TACRC). 

 

La normativa es clara pues para considerar impugnables los actos de trámite 

cualificados. Si la nueva regulación del artículo 44.2.b/LCSP2017 amplía la protección 

al considerar que concurren las circunstancias de ser acto de trámite adoptados en el 

procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente 

sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, en los 

“actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o 

inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas”, se 

presenta como consecuencia de la jurisprudencia comunitaria y respuesta a que el 

recurso especial en materia de contratación pública trata de “garantizar la aplicación 

efectiva de las Directivas comunitarias en materia de adjudicación de los contratos 

públicos, en particular, en la fase en la que las infracciones de dichas disposiciones aún 

pueden corregirse” (STJUE del TJUE de 11 de agosto de 1995, Comisión contra 

Alemania).  

 

Por eso es capital resaltar el cambio trascendental, por lo que a los derechos de 

los licitadores afectados se refiere desde el punto de visa de objeto de recurso especial, 

la interpretación tomada en 2017 por el TJUE
322

.  

 

Así que visto un acuerdo de la Mesa de Contratación sobre la inadmisión de una 

oferta variante presentada por un licitador, si bien es formalmente un acto de trámite 

que forma parte del procedimiento de licitación, y no es por tanto la resolución 

definitiva que pone fin al procedimiento, tampoco comporta exclusión, no decide 

directa o indirectamente sobre la adjudicación, ya que ésta se acordará posteriormente 

por otro órgano distinto, que ni siquiera se encuentra vinculado por el criterio de la 

Mesa ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, que podrá culminar 

                                                 
322 RODRÍGUEZ PUÑAL, E., ¿Es la admisión de un licitador a un procedimiento de adjudicación de un 

contrato un acto de trámite susceptible de recurso especial en materia de contratación?. Análisis de la 

STJUE de 5 de abril de 2017 (Asunto C-391/2015)”, Actualidad Administrativa, nº 6, Sección Actividad 

económica de la Administración, Junio 2017, Editorial Wolters Kluwer y Contratación Administrativa 

Práctica, nº 150, Sección Reflexiones, Julio-Agosto 2017, Editorial Wolters Kluwer. 
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de forma normal con la citada adjudicación ni, en fin, produce indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos e intereses legítimos. A la vista de lo expuesto, cabría concluir, 

inicialmente, que el recurso interpuesto debería ser inadmitido. Sin embargo, esa 

decisión conculcaría el criterio de la STJUE (Sala Cuarta) de 5 de abril de 2017, 

(Marina del Mediterráneo SL y otros contra Agencia Pública de Puertos de Andalucía) 

que resolvió la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía (Asunto C-391/15) en la que declaró no conforme a derecho la legislación 

nacional española a no considerar como acto de trámite recurrible la admisión de un 

licitador, y en consecuencia se consideró admisible el recurso formulado, siendo 

procedente resolver sobre el fondo del asunto. Sentencia del TJUE de 5 de abril de 

2017, en la que se fundamentó el Acuerdo nº 64/2017, de 22 de mayo de 2017 del 

TACPA, que admitió el recurso especial en materia de contratación, a pesar de haberse 

planteado frente a un acto de trámite no cualificado, como era un acuerdo de inadmisión 

de una oferta variante. Petición de decisión prejudicial que se le trasladó al TJUE, 

planteando si los artículos 1.1 y 2.1 letras a/ y b/, de la Directiva 89/665, se debían 

interpretar de manera que se opusieran a una legislación nacional en que la decisión de 

admitir a un licitador al procedimiento de adjudicación  (decisión de la que se ha 

alegado que infringe el Derecho de la Unión en materia de contratos públicos o la 

legislación nacional de transposición de ese Derecho) no está incluida entre los actos de 

trámite del poder adjudicador que pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional 

independiente.   

 

Así pues hoy con la nueva previsión de la impugnación de los actos de trámite 

que se refleja en el artículo 40 LCSP2017 se añade como actividad impugnable los 

acuerdos de admisión de candidatos, ofertas y licitadores. Este cambio es fruto como 

apuntara GALLEGO CORCOLES
323

 de la jurisprudencia europea hasta el punto que  

“antes de la trascendente sentencia Marina del Mediterráneo, la doctrina de los 

tribunales era unánime a la hora de establecer que no era susceptible de recurso especial 

                                                 
323 GALLEGO CÓRCOLES, I., "Recurso especial en materia de contratación: los actos de trámite como 

actividad impugnable", Contratación Administrativa Práctica, nº 157, Sección Informe de Jurisprudencia, 

Septiembre-Octubre 2018, Editorial Wolters Kluwer. Autora que apunta, por el efecto directo de las 

Directivas sobre contratación pública, que los Tribunales Administrativos de Recursos contractuales han 

admitido los recursos contra los acuerdos de admisión antes incluso de la entrada en vigor de la LCSP, 

tales como la Resolución de 8 de febrero de 2018 (rec. 2017/175) del OARC, la Resolución del 

TARCCYL de 7 de abril de 2017 (Rec. 22/2017) o la Resolución del TACPMad 14 marzo 2018 (Rec. 

35/2018) considera susceptible de recurso especial el acuerdo por el que se acepta la justificación de la 

oferta incursa en temeridad de una competidora. 
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el acto por el que se acuerda por parte de la Mesa la admisión de un licitador distinto al 

recurrente (Resoluciones del TACRC nº59/2011, nº68/2011 y nº238/2011 y Resolución 

nº23/2012 de 16 de marzo de 2012 del TARCAnd)”. Autora que señalara un problema 

práctico relevante a plantearse tras la doctrina de la sentencia Marina del Mediterráneo 

y resuelto por el tribunal vasco de contratos en 2017, como “es la imposición de una 

carga desproporcionada al licitador, ya que este se vería abocado a impugnar la 

admisión de otras ofertas cuando, en un momento tan inicial del procedimiento, será 

incapaz de apreciar el grado de repercusión de esta decisión en la afección de sus 

intereses. Por ello, de especial interés resulta la Resolución de 15 de diciembre de 2017 

(rec. 2017/138) del OARC. En la controversia que resuelve la citada resolución, un 

licitador, que en su día fue excluido, interpone recurso contra la adjudicación del 

contrato, alegando que el adjudicatario debió haber también sido excluido. Alegada la 

extemporaneidad del recurso, el Tribunal tuvo ocasión de afirmar que: «La 

jurisprudencia del TJUE mencionada en el párrafo anterior se basa en garantizar el 

efecto útil de la Directiva de recursos y, en particular, los derechos de los operadores 

económicos perjudicados por las decisiones de los poderes adjudicadores (ver, en 

especial, el apartado 33 de la sentencia citada). Esta finalidad no se cumpliría si la 

ampliación del ámbito de los actos recurribles, que favorece las posibilidades de defensa 

de los interesados, se convirtiera en la carga que para el adjudicatario supondría tener 

que impugnar preventivamente la admisión de todos los demás licitadores (cuyas ofertas 

están peor clasificadas que la suya en el listado del artículo 151.1 del TRLCSP) bajo la 

amenaza de que, de no hacerlo, luego no podría presentar un recurso en una situación 

como la que ahora se analiza. Ello sería una interpretación desmesurada y contraria a la 

Directiva de recursos. Por otro lado, una impugnación como la que la UTE SERBITZU-

FCC dice que debió presentar en su día el ahora recurrente se hubiera topado con el 

obstáculo para su admisión de no estar sustentada en un interés legítimo tangible (ver el 

artículo 42 del TRLCSP), pues no merece tal consideración el interés de quien ya es 

adjudicatario en que las ofertas que en ningún caso mejoran la suya sean, además, 

excluidas. No cabe en el procedimiento de adjudicación la obtención de una situación 

jurídica individualizada más favorable que la de contratista seleccionado»”. 

 

Así planteado recordar que el art. 1.1 de la Directiva 89/665 dispone: ”En lo 

relativo a los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 

2014/24/UE o de la Directiva 2014/23/UE , los Estados miembros tomarán las medidas 
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necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores 

puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, 

en las condiciones establecidas en los artículos 2 a 2 septies de la presente Directiva, 

cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho de la Unión en materia de 

contratación pública o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa”. Y 

el artículo 2:” 1. Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en 

relación con los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 1 prevean las 

facultades necesarias para: a) adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de 

urgencia, medidas provisionales para corregir la infracción o para impedir que se 

causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a 

suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato 

público en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por el poder 

adjudicador; b) anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la 

supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias 

contenidas en los documentos de licitación, en los pliegos de condiciones o en 

cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de adjudicación del 

contrato en cuestión”.  

 

De esta manera que el TJUE consideró (26) que : ”procede recordar que el tenor 

literal del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 implica, por el uso de los 

términos «en lo relativo a los [procedimientos de adjudicación de los] contratos», que 

toda decisión de un poder adjudicador al que se apliquen las normas del Derecho de la 

Unión en materia de contratación pública, y que sea susceptible de infringirlas, estará 

sujeta al control jurisdiccional previsto en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de la 

misma Directiva. Así pues, esta disposición se refiere con carácter general a las 

decisiones de los poderes adjudicadores, sin distinguir entre ellas en función de su 

contenido o del momento de su adopción (STJUE de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y 

RPL Lochau, C-26/03, apartado 28 y jurisprudencia citada). Optándose por un 

interpretación amplia del concepto de «decisión» de un poder adjudicador, el Tribunal 

la avala por el hecho de que el artículo 1.1, de la Directiva 89/665 no establece ninguna 

restricción en lo que atañe a la naturaleza y al contenido de las decisiones a las que se 

refiere y porque de ser restrictiva sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 2.1, 

letra a), que obliga a los Estados miembros a establecer procedimientos de medidas 

provisionales con respecto a cualquier decisión que adopten los poderes adjudicadores 
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(27) y sin que esta interpretación de «decisiones adoptadas por los poderes 

adjudicadores» que sean susceptibles de recurso, se vea afectada por la STJUE de 11 de 

enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau (C-26/03) apartado 35, al considerar que no 

son recurribles las actuaciones que formen parte de la reflexión interna de la entidad 

adjudicadora con vistas a la celebración de un contrato público y por tanto la decisión 

de admitir a un licitador a un procedimiento de adjudicación es una decisión a efectos 

del artículo 1.1 , de la Directiva 89/665.  En definitiva, concretó MORENO MOLINA 

324
 la STJUE de 5 de abril de 2017 declara no conforme a derecho la legislación 

española (tanto la normativa de contratación pública como la reguladora del 

procedimiento administrativo y la jurisdicción contencioso administrativa) al no 

considerar como acto de trámite recurrible la admisión de un licitador a un 

procedimiento de adjudicación de un contrato público. 

 

 
                        4.1.2.5. a/. Los actos de trámite cualificado y la Mesa de Contratación 
                                                                                     

Si el sometimiento de los poderes públicos al Derecho es, según BELADÍEZ 

ROJO 
325

 uno de los contenidos del principio de legalidad, su respaldo constitucional se 

encuentra no sólo en que la significación de este principio esté pacíficamente aceptada 

sino que además constituye, desde su formulación, uno de los contenidos que han 

integrado este principio y porque además esta concreta significación ha encontrado una 

consagración expresa en los artículos  9.1, 103.1 y 106.1 CE; preceptos que, a su vez, 

constituyen concreciones del más genérico principio del Estado de Derecho que 

reconoce el artículo 1.1 CE.  

Esta realidad nos lleva a saber que el principio de transparencia legitima, como 

mecanismo de control, la creación de un órgano básico en el respeto a los principios 

generales de la contratación, particularmente en la fase de la selección del contratista, 

pues si el mismo artículo 103.1 CE marca la búsqueda en el servicio público del interés 

general con "objetividad" y con "sometimiento pleno a la ley y al Derecho", se impulsa 

                                                 
324MORENO MOLINA, J.A., “Admisión de recurso especial frente a acto de trámite no cualificado en 

aplicación de la doctrina del TJUE”, en www.obcp.es, de 12/06/2017, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.300/relmenu.3/chk.a6259274e2271e3d81c4

871f513efee4.  
325BELADÍEZ ROJO , M.,” La vinculación de la Administración al Derecho”, Revista de Administración 

Pública ,nº 153, Madrid, Septiembre-diciembre,2000, pp.320. 
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con ello la creación de mecanismos y entes de control actuando según los principios de 

buena fe y confianza legítima en un marco de relación con el administrado.  

Para cumplir estas previsiones constitucionales y legales, reconocidas también 

en la Ley 39/2015, desempeña una función capital la Mesa de Contratación, como 

órgano de asistencia en materia de contratación, en cuya composición deberá prevalecer 

el aspecto técnico insertada dentro de la organización administrativa para la gestión de 

la contratación (STSJ de Castilla y León de 17 de Mayo de 2001) y alentándose por la 

doctrina medidas para la lucha contra prácticas colusorias, como la alentada por 

VALCARCEL FERNANDEZ
326

, como es la participación de expertos en Derecho de la 

competencia en las Mesas de Contratación. 

Así estipula el artículo 326.1 LCSP2017: ”Salvo en el caso en que la 

competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los 

procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de 

licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de 

contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de 

contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar 

anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de 

contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia 

prevista en la letra b) 1.º del artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de 

la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente 

potestativa la constitución de la mesa”.   

Mesa de contratación a la que la LCSP2017 atribuye funciones en defensa de la 

libre competencia, como objetivo para implantar una política de fomento de la 

contratación pública a favor las pequeñas y medianas empresas. Para esto que el artículo 

150.1 LCSP2017 prevea que las Mesas de Contratación puedan trasladar, con carácter 

previo a la adjudicación del contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, 

indicios fundados de conductas colusorias
327

 en el procedimiento de contratación en el 

                                                 
326 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ,P., “Acuerdos colusorios entre licitadores: un problema sin resolver en 

la normativa de contratación pública española”, www.obcp, de 11 de marzo de 2013. 
327 IGLESIAS REY, P., “La necesaria cooperación entre los Tribunales de Recursos contractuales y las 

Autoridades de Defensa de la Competencia ante prácticas anticompetitivas”, www.obcp.es, de 14 de 

enero de 2019. 
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sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, resultando que el procedimiento a través del cual se pronunciarán 

aquellas será sumarísimo, definido reglamentariamente y con efectos suspensivos en el 

procedimiento de contratación (Resolución nº 28/2018 de 15 de junio de 2018 del 

TACPG). 

Respecto a la composición de la Mesa de contratación prevista en el artículo 326 

apartados 3 a 6 LCSP2017, el Consejo de Estado, al analizar el anteproyecto de la nueva 

ley de contratos, manifestó la conveniencia de que se incorporase una previsión para 

que el personal eventual no formara parte de las mismas ni emitiera informes de 

valoración de las ofertas y que el personal interino sólo pudiera formar parte de ellas 

únicamente cuando no existieran funcionarios de carrera y así se acreditase en el 

expediente. Las razones ofrecidas fueron que “la relación de confianza –y el régimen 

absoluto de discrecionalidad a la hora de su nombramiento- que informa el estatuto del 

personal eventual hace especialmente aconsejable su exclusión, ya que los principios de 

objetivad e interés público pueden verse menoscabados” (Dictamen nº 1.116/2015, de 

10 de marzo de 2016).  

Por eso si para la válida composición, ante contratos estatales el asesoramiento 

jurídico se presta por la Abogacía del Estado, es necesario la concurrencia de un 

representante de este órgano consultivo (Resolución nº 704/2017, de 27 de julio del 

TACRC) a lo que añadirse que visto el artículo 47.1.e/ de la Ley 39/2015, que sanciona 

con la nulidad de pleno derecho los actos que sean “dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen 

las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”, lo 

cierto es que ello no debe llevar necesariamente a concluir que el acto de apertura de las 

ofertas económicas sea nulo de pleno derecho, toda vez que “el acto de apertura de 

ofertas económicas no tiene contenido decisorio, sino de mera constancia” 

(Resoluciones nº 385/2013 y nº 31/2014, TACRC). 

En definitiva estamos ante un órgano de asistencia técnica especializada al 

objeto de auxiliar al órgano de contratación en la adjudicación del contrato, por esto que 

según SSTS de 22 de junio de 2001 y de 7 de mayo de 1987, sea cual sea la naturaleza 

que se quiera atribuir a la Mesa de contratación por “lo que en ningún caso puede 
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admitirse es que aquella sea un mero buzón colegiado para la recepción de ofertas y 

apertura de plicas”
328

. 

                            4.1.2.5. b/. Las Funciones de la Mesa de Contratación 

 

Previstas en el precepto 326.2 LCSP2017 las funciones de la Mesa de 

contratación, se acompaña con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, 

expresamente enumeradas  por ser órgano de asistencia técnica especializada las 

siguientes: 

“a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la 

exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo 

trámite de subsanación. 

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores. 

c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como 

anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 

149 de la presente Ley. 

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor 

del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rija la licitación. 

e) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación 

con negociación y en el de asociación para la innovación, la selección de los 

candidatos cuando así se delegue por el órgano de contratación, haciéndolo constar en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares”.  

Con la particularidad de contemplarse en la Disposición adicional decimocuarta 

de la LCSP2017, la previsión reglamentaria de sustitución de letrados en las Mesas de 

contratación de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

                                                 
328COLÁS TENAS, J., “Contratación Local”, Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015, 

pp.102.  
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Funciones
329

 de esta Mesa de contratación que no se podrán suplir con 

objeciones u observaciones a los miembros de la Mesa sobre las condiciones ofertadas 

por los concursantes ante el Pleno de la Corporación, ni la corrección de su actuación 

por la solicitud de un informe técnico (STSJ de Cantabria de 23 de febrero de 1999). 

Por lo que hace a la función de propuesta que hará la Mesa al órgano de 

contratación, tras calificar la documentación presentada, sirvió a la STS de 23 de Junio 

de 2000 para señalar que “visto que el expediente acreditó que la Mesa de contratación 

nunca acordó la adjudicación del contrato, sino que en su proceso de valoración de 

ofertas, excluyó unas y eligió otras, de forma razonada, hasta llegar a una conclusión 

definitiva sobre la oferta más favorable, no se pudo concluir que la Mesa privara al 

órgano de contratación de la posibilidad de valorar una de las ofertas presentadas, pues 

en todo momento dicho órgano tuvo conocimiento de la exclusión de una propuesta con 

fundamento en lo desproporcionado de su oferta, y ello porque tal exclusión fue 

expresamente motivada y razonada por la Mesa en la propuesta que se le elevó, quien 

podía haber resuelto en otro sentido al indicado”. Recordar también el caso de adoptar 

la decisión de excluir a un aspirante de un concurso, que fundamentó la afirmación de la 

STSJ de Madrid de 22 de noviembre de 2001, para la que, careciendo de facultades 

decisoras, por ser un mero órgano de asistencia y propuesta del órgano de contratación, 

y debido a que esa decisión corresponde al órgano de contratación que era quien debería 

haber ratificado la "propuesta-decisión" de la Mesa cerró el procedimiento para la 

demandante, en cuanto le impidió continuar en el concurso por lo que, cuando menos, 

era un acto de trámite cualificado susceptible de impugnación autónoma por el excluido.  

Así que para los supuestos de decisión de la Mesa de contratación, una vez 

recabado el Informe técnico, se resolvió por el TARCAnd, en su Resolución 

nº132/2017, de 27 de junio, que tiene el órgano de contratación, la facultad para seguir o 

no su contenido en supuestos tales como considerar que la valoración realizada no se 

adecue a los criterios de adjudicación previstos en los pliegos , si este informe adolece 

de la motivación suficiente, si existe error patente o arbitrariedad en algún juicio técnico 

e incluso podrá la Mesa atender las manifestaciones que pueda efectuar de forma verbal 

                                                 
329CANTERA CUARTANGO, J.M., “La Mesa de Contratación: un instrumento de control financiero, 

del gasto público y de legalidad en tiempos de crisis económica”, Revista Auditoria Pública, nº 58, 2012, 

pp.55-56. En CANDELA TALAVERO, J.E., “La Mesa de Contratación como mecanismo de control a la 

Administración”, Cuadernos de Derecho Local (QDL), Fundación Democracia y Gobierno Local, nº 36, 

2014. 
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o escrita algún asistentes a un acto público y dejar en acta la debida constancia de ello, 

en base a las previsiones legales a considerar en su actuación, a saber, que se configura 

como órgano encargado de valoración de las ofertas y se le habilita a solicitar, tanto en 

orden a esa valoración como para verificar de si las ofertas cumplen las especificaciones 

técnicas del pliego, cuantos informes técnicos considere. No obstante lo afirmado, para 

no sobrepasar la discrecionalidad y entrar en la arbitrariedad, también este Tribunal de 

Andalucía recordó en su Resolución nº 228/2016, de 4 de octubre, que fuera de estos 

casos resultará difícil que, tras acudir a una comisión técnica para la emisión de un 

informe sobre valoración de las ofertas, el órgano de contratación “pueda apartarse del 

criterio técnico de aquel órgano especializado, cuyo juicio discrecional goza de una 

presunción de acierto y veracidad”.  

Sobre la impugnación de acto de trámite, recordar lo ya apuntado, respecto a que 

no se considera como tal acto de trámite cualificado, el informe técnico de valoración 

(Resolución nº 275/2014, de 27 de marzo del TACRC) acordándose en el Acuerdo 

nº5/2016, de 11 de enero 2016 (FD2), del TACPA que "en un procedimiento de 

licitación hay una resolución final —la adjudicación—que pone fin al mismo, y para 

llegar ésta se han de seguir una serie de fases, con actos y con intervención de órganos 

diferentes. Estos actos previos a la adjudicación son los que la Ley denomina «actos de 

trámite», que por sí mismos son actos instrumentales de la resolución final, lo que no 

implica en todo caso que no sean impugnables. Lo que el TRLCSP establece es que no 

son impugnables separadamente, salvo que la norma los considere de una importancia 

especial por un principio de concentración procedimental”.  

Si bien en cualquier caso por lo que hace a la posibilidad de recurrir el acto de 

trámite cuando éste fuera cualificado por implicar la exclusión y a su vez si alentara el 

recurso contra el acto de adjudicación,  recordar que por la Abogacía del Estado en su 

Circular nº 3/2010, se trata de dos opciones que “no son acumulativas sino que tienen 

carácter subsidiario...”.   

Entre las funciones que se mencionan, recordar que puede la Mesa de 

contratación, según STJUE de 24 de noviembre de 2005, en el asunto C 331/04 (ATI 

EAC Srl y Viaggi di Maio Snc ) “atribuir un peso específico a elementos secundarios de 

un criterio de adjudicación establecido previamente en el Pliego al valorar la 

documentación presentada por el licitador sujeta a juicio de valor”. Posibilidad que ha 
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sido declarada válida, pero sin olvidar que “los principios rectores básicos de la 

contratación pública exigen que tanto la descripción de los criterios de adjudicación 

como la determinación de las reglas de ponderación de los mismos queden fijados con 

el necesario nivel de concreción en los  pliegos, permitiendo a los licitadores conocer de 

antemano cuáles serán las reglas precisas que rijan la valoración de sus ofertas y  

evitando que puedan producirse arbitrariedades en dicha valoración, cuyos parámetros 

no pueden quedar discrecionalmente en manos de la Mesa de contratación” 

(Resoluciones nº 575/2014 y nº 452/2016, de 10 de junio del TACRC).  

En cualquier caso, las decisiones de la Mesa de contratación, aseveró la STS de 

10 de Mayo de 2017 (rec.2504/2015) en cuanto a su discrecionalidad técnica para 

apreciar "la oferta más ventajosa" no es una potestad omnímoda, libre y soberana, sino 

que está sujeta control judicial cuando están en juego extremos fácticos (hechos 

determinantes) o cuando se proyecta la fuerza de los principios generales del derecho. 

Por esta razón que en el control judicial de esa discrecionalidad, sean revisables los 

hechos determinantes de la decisión administrativa además de que su ejercicio deba 

respetar los principios generales del Derecho, entre ellos el de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, toda vez que es objeto de la regulación de los 

contratos públicos garantizar que “se ajusten a principios como la libertad de acceso a 

las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación 

e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 

destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 

servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, 

la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 

ventajosa”, (artículo 1 LCSP2017).  

Se deben seguir pues unos principios de actuación contractual que impedirán 

arbitrariedades para lograr con objetividad y eficacia, la selección de los contratistas y la 

prosecución de los fines públicos que al contrato público le apremia la ley, reflejados en 

la jurisprudencia comunitaria (SSTJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C 458/03, 

Parking Brixen GMBH o de 8 de octubre 1980, Uberschar, 810/79, Rec. p. 2747, 

apartado 16 y en la STC de 22 de abril de 1993)  y que dirige al ámbito contractual los 

objetivos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
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información pública y buen gobierno330 buscando ampliar y reforzar esta transparencia 

de la actividad pública y en particular adecuándola a los principios de buen gobierno en 

el ámbito de los contratos públicos.  

Transparencia también en el quehacer de la Mesa de contratación, que se conecta 

con el principio de publicidad como reconoce la jurisprudencia comunitaria (SSTJUE 

de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress, C-324/98; de 21 de julio de 

2005, Coname, C-231/03 y de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03). Por 

tanto si debemos conseguir que se cumplan los principios de objetividad  y 

transparencia en la selección de la oferta económica más ventajosa, la Mesa de 

contratación surge como órgano de valoración que con una composición preestablecida, 

se encargará de calificar la documentación presentada, valorar las ofertas y elevar una 

propuesta de adjudicación al órgano de contratación (Informe nº 5/2011, de 2 de 

febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 

Autónoma de Aragón). Siendo criterio del TACRC que resultará contrario al secreto de 

las proposiciones cualquier acto que implique el conocimiento del contenido de las 

proposiciones (características de la oferta) antes de que se celebre el acto público de 

apertura (Resolución nº 67/2012 de 14 de marzo) caso de la inclusión indebida de 

información en los distintos sobres (Resoluciones nº 22/2013 de 17 de enero, nº 

27/2013, de 17 de enero, nº 62/2013, de 6 de febrero y nº 291/2013, de 17 de julio del 

TACRC) optándose por la exclusión de los licitadores que incluyeran información de 

sus ofertas (ya se trate de criterios sujetos a juicio de valor o evaluable mediante 

fórmulas) en el sobre relativo al cumplimiento de requisitos previos (Resoluciones nº 

147/2011 y nº 067/2012), la Resolución nº 719/2016, de 16 de septiembre del TACRC 

que resolviera la exclusión del licitador por al proceder a la apertura del sobre que 

albergaba la documentación general, este hecho  implicó conocer , total o parcialmente, 

la oferta del licitador por encontrarse incluido en él alguno de los datos que debieran 

figurar en el sobre de la proposición, o la presentación por fax del recurso (Resolución 

nº37/2015), así como para el supuesto de inclusión de información evaluable mediante 

fórmulas en el sobre correspondiente a la información sujeta a juicio de valor 

(Resoluciones nº 191/2011 y nº 295/2011) y la no exclusión de aquellos que incluyeron 

                                                 
330FERNÁNDEZ RAMOS, S.,” El acceso de la información en el proyecto de Ley de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno“, Revista Aragonesa de Administración Pública, 

Monográfico XIV, 2013, págs. 233-298 y CLAVER ORTIGOSA, I.,” Eficiencia y transparencia en la 

Administración Aragonesa en el diseño del buen gobierno: El ejemplo de la contratación pública, la Ley 

3/2011, de Aragón, de Contratos del Sector Público”, El Justicia de Aragón, 2013.  
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información del sobre evaluable automáticamente en el sobre referido a información 

técnica no sujeta a evaluación mediante juicio de valor (Resoluciones nº 14/2010 y  nº 

233/2011). Además de saberse que si el acta de la Mesa de contratación reflejara que la 

evaluación de las ofertas económicas se realizó tras efectuar la de los criterios técnicos 

no cuantificables automáticamente, de encontrarnos ante el supuesto de incluirse en el 

sobre 2, tanto la oferta económica como la técnica, “el juicio de valor a aplicar en los 

criterios que no se valoran mediante fórmula, podrá verse afectado por la propia oferta 

económica de cada licitador, quebrantando el principio de no discriminación e igualdad 

de trato” (Resolución nº 888/2014 de 28 de noviembre). 

También se pronunció la STSJ de Cataluña de 25 de Junio de 2001 sobre la 

presencia de los técnicos en la actuación de la Mesa de contratación, sin derecho a voto, 

en la que ésta se limitará a calificar previamente los documentos presentados en tiempo 

y forma, y proceder, en acto público, a la apertura de las proposiciones presentadas por 

los licitadores, para posteriormente elevarlas, con el acta y la propuesta que estime 

pertinente incluyendo, en todo caso, la ponderación de los criterios indicados en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares, al órgano de contratación que haya de 

efectuar la adjudicación del contrato. En definitiva encontramos unos derechos de los 

ciudadanos que son deberes para los poderes públicos, unidos a la obligación del actuar 

administrativo según líneas de “buen gobierno” situado recordó ALEGRE MARTÍNEZ 

331
 en el artículo 9.2 CE. 

También citar en sede de las funciones de este órgano la presencia del respeto a  

la información y transparencia, como regidores en su actuar, pues como se indicó su 

composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. De esta 

manera que deberá estar siempre presente el principio de transparencia para garantizar 

la interdicción de la arbitrariedad administrativa (artículo 9.3 CE) en  todas las fases del 

procedimiento de contratación, además de que las condiciones y modalidades del 

expediente de contratación sean anunciadas y reflejadas en el pliegos de condiciones de 

licitación (STJUE 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, 

Rec. p. I-3801, apartados 109 a 111) para que los licitadores estén razonablemente 

informados del procedimiento y que la entidad adjudicataria conozca que las ofertas 

                                                 
331ALEGRE MARTÍNEZ, M.A., “Los deberes en la Constitución española. Esencialidad  y 

Problemática”, Revista Teoría y Realidad Constitucional (UNED), nº 23, 2009, pp. 271 a 291. 
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presentadas responden a los criterios que rigen el contrato de que se trata ( STJUE de 12 

de marzo de 2008, Evropaïki Dynamiki,T-345/03. 12-3-2008).  

En el supuesto concreto de falta de claridad de los pliegos que impediría 

formular una oferta económica en el acuerdo marco del servicio de limpieza para una 

CCAA, la Resolución nº 879/2014 de 28 de noviembre de 2014 del TACRC aclaró que 

el acuerdo marco no es en sí mismo un contrato ni un procedimiento de contratación o 

adjudicación, sino un sistema por el cual las Administraciones Públicas pueden 

racionalizar la contratación
332

; si bien, la Mesa de contratación no debe olvidar que le 

resultará de aplicación las normas propias de los procedimientos de adjudicación así 

como que en estos contratos marcos, aunque en los mismos puedan no estar 

completamente definidas las prestaciones que van a ser objeto de contratación, sí es 

necesario que los términos esenciales del contrato se encuentren fijados de una forma 

suficientemente determinada, pues de lo contrario se vulneraría el principio de libre 

concurrencia.  

Regulación legal que recoge la opinión de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado manifestada en el Informe nº 48/08, 29 de enero de 2009 que 

analizó los recursos que procedían en la adjudicación provisional de contratos no 

sometidos a regulación armonizada, al resolver que “el sistema de recursos establecido 

en la Ley de Contratos del Sector Público prevé que contra los contratos mencionados 

en el artículo 37.1 de la misma se puede interponer el recurso especial en materia de 

contratación y sólo éste, y contra los restantes contratos los recursos administrativos 

ordinarios, es decir los previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992 (actual artículo 

112 de la ley 39/2015). A este respecto conviene, además, indicar que el recurso a 

interponer será normalmente el potestativo de reposición como previo al contencioso 

administrativo, pues por regla general las resoluciones dictadas por los órganos de 

contratación ponen fin a la vía administrativa. Sin embargo, existe un supuesto en el que 

esto no es así. En efecto las Juntas de Contratación, tienen el carácter de órganos de 

contratación pero no ponen fin a la vía administrativa por lo que sus resoluciones, antes 

de ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa, deberán ser objeto de 
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PLEITE GUADAMILLAS, F., ”Racionalización técnica de la contratación”, Revista Documentación 

Administrativa (DA), nº 274-275, Enero-agosto 2006, pp.115 a 127 y ALMONACID LAMELAS, V.,“ 

Implantación práctica de la Administración Electrónica :Colaboración del Sector Público con el Sector 

privado”, Revista CEMCI ,nº 30-31, Abril- septiembre, 2016. 
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recurso de alzada ante el superior jerárquico de la misma, debiendo entenderse por tal el 

órgano del que han recibido las competencias que tengan atribuidas”. 

Por lo que hace al recurso contra los “acuerdos de adjudicación adoptados por 

los poderes adjudicadores” a partir de lo dispuesto en el artículo 84 RGLCAP: ”si  

alguna proposición no guardarse concordancia con la documentación examinada y  

admitida, excediese del presupuesto base de licitación variase sustancialmente el 

modelo establecido o comportarse error manifiesto en el importe de la proposición, o 

existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la haga inviable será desechada por la mesa en resolución 

motivada”, debe tenerse presente por los licitadores que es doctrina consolidada del 

TACRC (Resoluciones nº 64/2012, de 7 de marzo, nº 420/2014, de 30 de mayo ó nº 

779/2014, de 24 de octubre) la que sostiene que “son dos los requisitos a los que debe 

ajustarse la oferta económica de los contratos: el requisito material, que exige que no se 

supere el límite establecido en el pliego de cláusulas de que se trate, y el requisito 

formal, que exige que la oferta económica se adecúe a las exigencias formales 

establecidas en el pliego, pero siempre siendo este aspecto formal de la oferta 

económica más flexible en su consideración, respecto al límite material” debiendo pues 

recordarse el carácter antiformalista del precepto 84 RGLCAP, para fundamentar que 

“la invocación de un error no es causa para que la Mesa de contratación deseche la 

oferta. Sólo podrá procederse al rechazo de la oferta cuando se compruebe que el error 

hace inviable la misma” (Informes nº 30/08, de 2 de diciembre y nº 23/08, de 29 de 

septiembre, JCCA). Además de admitirse que “el órgano de contratación solicite 

excepcionalmente aclaraciones sobre la oferta, siempre con el límite de la 

inmodificabilidad de la oferta técnica o económica ya presentada”. Y así, que hayamos 

de considerar correctamente rechazada aquella oferta que supere el precio de licitación 

en cualquiera de sus partidas (Resoluciones nº437/2013, de 10 de octubre, nº 449/2014, 

de 13 de junio, nº 763/2014, de 15 de octubre y nº726/2014, de 3 de octubre del 

TACRC).  

 

Sin perder de vista por parte de las Mesas de contratación que, aunque se tengan 

que ajustar las proposiciones a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, no debe extraerse de esto la conclusión que habrá de estarse sólo a lo 

previsto en estos pliegos, sino que “aquellos supuestos que impliquen falta de 
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cumplimiento de las disposiciones que rigen la contratación pública, deben ser tenidos 

en cuenta para establecer si la oferta hecha por el interesado se ajusta o no a los 

requerimientos exigidos tanto por el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

como por el de prescripciones técnicas o por la normativa que rige las licitaciones” 

(Resoluciones nº 91/2012 y nº 250/2013 del TACRC), por esto que si el pliego 

determinara el precio máximo para cada elemento o componente de los lotes, 

explicitando que dicho importe opera como importe máximo de licitación, será ajustado 

a derecho excluir la oferta que lo incumpla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 

RGLCAP (Resoluciones nº 274/2013,  de  10  de  julio,  nº 26/2014,  de 17  de  enero y 

nº 727/2014, 3 de octubre del TACRC)
333

.  

 

Y por otra parte, en aras al principio de seguridad jurídica, y para lograr la 

mayor concurrencia posible cuando los licitadores cumplan los requisitos para la 

licitación (STS de 21 de septiembre de 2004) la Mesa deberá valorar que es criterio de 

los Tribunales administrativos de contratos, admitir aquellas ofertas económicas que, 

aunque no se ajusten al modelo de proposición, sin embargo, no alteren su sentido y 

permiten comparar las ofertas (Resolución nº 283/2014 del TACRC, Acuerdo 

nº43/2013, de 7 de agosto de 2013 del TACPA y Acuerdo nº 10/2015, de 18 de febrero 

de 2015 del TACPNav). Criterio que encuentra base en la postura que mantuvieron 

tanto la Resolución nº138/2012, de 20 de junio del TACRC como el Acuerdo nº 6/2015, 

de 4 de febrero del TACPNav pues la regulación de los contratos públicos “ha dejado de 

poner el acento en la contemplación del interés público como elemento condicionante 

de la regulación de dichos contratos para pasar a ponerlo en el cumplimiento de 

determinados principios entre los que destaca en primer lugar la garantía de la libre de 

concurrencia. Ello, que aparece consagrado en nuestro TRLCSP de modo expreso en los 

artículos 1 y 193, tiene su origen en las diferentes Directivas comunitarias, y, por lo que 

respecta al momento actual, en la Directiva 2004/18/CE del Consejo y el Parlamento 

Europeo” 

 

Mesa de contratación pues que al ejercer sus funciones al valorar y clasificar las 

ofertas presentadas deberá saber que actualmente y básicamente a partir del impulso que 

                                                 
333MARTÍNEZ FERNÁNDEZ ,J.M.,” Subsanación de errores y petición de aclaraciones en las ofertas 

desde la jurisprudencia comunitaria y de los TARC, en especial del de Castilla y León”, Revista de 

Estudios Locales (CUNAL), nº 179, 2015, 6 de mayo. 
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las Directivas comunitarias han tenido a la hora de que el sector de la contratación 

pública respete y fomente valores y objetivos sociales
334

, de igualdad de género,  

ambientales o de investigación, y tener presente y considerar posturas como la reflejada 

por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, manifestada en su Informe nº 17/2008 de 21 de julio, al señalar que “la 

contratación pública no puede ser considerada como un fin en sí mismo sino que debe 

ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes 

públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es decir, la 

contratación puede, y debe ser, una técnica que permitiera conseguir objetivos sociales, 

ambientales o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una 

adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos. Esto significa 

que los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de abastecerse de 

materias primas o de servicios en las condiciones más ventajosas para el Estado, sino 

que, en la actualidad, a través de la contratación pública, los poderes públicos realizan 

una política de intervención en la vida económica, social y política del país. Por otra 

parte, la contratación pública debe ser regulada desde la óptica de consecución efectiva 

y eficiente de la prestación demandada. Esto exige atender con especial interés la fase 

de ejecución del contrato, que debe ser comprendido desde esta perspectiva del fin 

derivado de concreta prestación que se demanda. Aquí radica el cumplimiento de los 

fines públicos que debe prestar la Administración Pública”.  

 

Pues bien apuntar una cuestión planteada en relación con el objeto del contrato y 

el actuar valorativo de la Mesa de contratación, como es el concepto de “oferta 

económicamente más ventajosa”, analizada desde el prisma de la igualdad de género en 

la contratación pública por CONDE-PUNPIDO TOURÓN, CUTRÍN DOMINGUEZ y 

LÓPEZ CORRAL para quienes
335

 implica que “cada uno de los criterios de 

adjudicación escogidos haya de comportar una ventaja económica en beneficio directo 

del poder adjudicador, o bien basta con que cada uno de dichos criterios pueda medirse 

en términos económicos, aun cuando no represente una ventaja económica directa que 

                                                 
334 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., “Concomitancias del derecho laboral con el derecho de 

contratación pública”, El Consultor de los Ayuntamientos, nº 9, Sección Opinión / Colaboraciones, 

Quincena del 15 al 29 de Mayo de 2015, Editorial Wolters Kluwer, pp.9 y 10. 
335

CONDE-PUNPIDO TOURÓN,T., CUTRÍN DOMINGUEZ,M., y LÓPEZ CORRAL ,J.C., ”Igualdad 

de género y contratación administrativa”, Revista Española de la Función Consultiva, nº 12, Julio-

diciembre, 2009,pp.147. 
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se refleje en la compra considerada”. En esta línea para los criterios sociales seguimos 

la misma dinámica abierta por las Directivas comunitarias al saber que según 

LAZARRABAL ASTIGARRAGA
336

 hoy día no se valora solamente el precio más 

bajo, sino que las consideraciones de índole social pueden ser tanto o incluso más 

importantes a la hora de valorar y adjudicar los contratos públicos. De hecho, “es cada 

día mayor la convicción de que los principios sociales
337

 llegarán a gozar, con el paso 

del tiempo, de un peso tan relevante como los de larga tradición histórica, como puede 

ser el principio de publicidad”. Al respecto, la propia Comunicación interpretativa se 

hacía eco de la pendencia ante el TJCE del asunto C-513/99 (Concordia Bus Finland) 

que, si bien referido a un problema relacionado con el medio ambiente, entendía la 

Comisión que podría, por analogía, aportar una respuesta en relación con los criterios 

sociales. Pues bien, la importancia de la sentencia recaída en dicho asunto, de fecha 17 

de septiembre de 2002, radica en la afirmación (apartado 55) de que el artículo 36.1 a) 

de la Directiva 92/50 “no puede interpretarse en el sentido de que cada uno de los 

criterios de adjudicación adoptados por la entidad adjudicadora con el fin de identificar 

la oferta económicamente más ventajosa debe ser necesariamente de naturaleza 

meramente económica” y que “no cabe excluir que factores que no son puramente 

económicos, puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora”.  

 

A partir de esta reflexión, particular consideración merece que, tras la Ley 

4/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, señalara ANCOS FRANCO 
338

 

reflexionando sobre la situación de dificultad actual y las funciones de la 

Administración, que “en la época de restricciones presupuestarias y de dificultades 

económicas actual, la contratación pública se afirma como instrumento para la 

utilización óptima y eficiente de los recursos públicos y para la consecución de 

objetivos medioambientales y de impulso a las políticas de innovación I+D+I”.  

 

                                                 
336

 LAZARRABAL ASTIGARRAGA ,E.,” La influencia de la nueva regulación sobre contratación 

pública en materia de cláusulas sociales”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, nº 42, Ed. Iustel, 2016. 

 
337 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., “Medidas de transparencia como antídoto contra la corrupción en 

la contratación Pública”, Revista Jurídica de Castilla y León, nº 41, Enero, 2017, pp.39. 

 
338ANCOS FRANCO ,H.,” La Responsabilidad social empresarial y las compras públicas sostenibles”, 

en Observatorio de Contratación Pública,2012.   
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Manifestaciones de la preocupación por aplicar en la materia contractual el 

respecto por la sostenibilidad
339

 fue objeto tanto del Acuerdo nº 64/2016, de 13 de 

octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas en materia de 

desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 17 de octubre), al 

prever en que en materia de compra pública la Junta Castilla y León propone: “a) 

Elaborar un Plan Autonómico de Compra Verde que establezca objetivos y criterios de 

compra para todo tipo de suministros, servicios y obras. b) Desarrollar fichas y 

pliegos-tipo que establezcan criterios ambientales en cinco categorías de 

producto/servicio (especificaciones técnicas, criterios valoración, explotación o 

ejecución)” como los Acuerdos del Consejo de Gobierno de Andalucía de 18 de octubre 

de 2016, para impulsar la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los 

contratos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Acuerdo de 6 de febrero de 

2018, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia 2020 para el impulso y 

consolidación de la compra pública de innovación en la Administración de la Junta de 

Andalucía (BOJA de 12 de febrero de 2018) o la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de 

contratación pública socialmente responsable de Extremadura (DOE de 28 de diciembre 

de 2018). 

 

En consecuencia, se admite hoy la posibilidad de tener en cuenta criterios 

ecológicos340, siempre que tales criterios estén relacionados y vinculados con el objeto 

del contrato, lo que no confiere a la entidad adjudicadora una libertad incondicional de 

elección, debiendo mencionarse expresamente en el pliego de condiciones o en el 

anuncio de licitación y respetarse todos los principios fundamentales del Derecho 

comunitario, de manera que, la contratación pública a nivel europeo, ganará de una 

fuerza, como señaló LÓPEZ DONAIRE 
341

 en cuanto “instrumento de mercado para 

                                                 
339 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., “Impulso decisivo en la consolidación de una contratación pública 

responsable. Contratos verdes: de la posibilidad a la obligación”, Actualidad Jurídica Ambiental, nº1, 

2011, pp.1-11 y “Un paso de gigante hacia una contratación pública ambientalmente sostenible: La 

obligación de comprar vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes”, 

Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas, nº112, 

2011, pp. 48-57. 
340

En determinadas Comunidades Autónomas se han aprobado normas en este sentido. Así la Ley Vasca 

3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública 

(BOE de 2 de mayo de 2016); En Extremadura, citar la Instrucción sobre incorporación de criterios 

sociales, medioambientales, de promoción de las Pymes y de impulso de la sostenibilidad en la 

contratación pública de la Junta de Extremadura y de las entidades que integran su sector público de 23 

febrero de 2016 (DOE 3 de marzo). 
341LÓPEZ DONAIRE , B., ”La valoración del factor ambiental en la contratación pública”, Revista del 

Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha (GABILEX),  nº1, Enero, 2015, pp.141 y VALCÁRCEL 
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reforzar los objetivos, no sólo de la política ambiental, sino también de otras políticas 

públicas (industria ,innovación). Esto se aprecia claramente en la Estrategia Europea de 

desarrollo socio-económico para la próxima década, ”Europa 2020” así como en las 

actuaciones dirigidas a la modernización de la política de la contratación pública en 

Europa”, que señala el papel clave del sector de  la contratación pública, que al manejar 

en torno al 19% del PIB de la UE, contribuirá “activamente a implementar las políticas 

de la Unión en materia social, medioambiental, de innovación y de promoción a las 

pymes”
342

. 

                4.1.2.5. c/.La Mesa de Contratación de las Entidades Locales 

 

Dos consideraciones en la presencia en las Entidades locales de la Mesa de 

contratación. Una, las competencias y obligaciones de los funcionarios de la 

Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de la Corporación, el 

Secretario y el Interventor, y otra, el elemento subjetivo de su composición que merece 

una reflexión crítica. 

 

Por lo que hace a ciertas novedades del LCSP2017 relativas a la contratación de 

las Entidades Locales
343

 se prevé su regulación en las Disposiciones adicionales 

segunda que contempla las competencias en materia de contratación de las Entidades 

Locales y en la tercera, que estipula las normas específicas de contratación pública en 

estas Entidades Locales. 

 

Entre estas últimas destacar, por lo que al recurso especial pudiera afectar, que el 

Interventor ejerce sus funciones de fiscalización sobre los actos y la valoración para 

analizar la repercusión de cada nuevo contrato, excepto los contratos menores, en el 

                                                                                                                                               
FERNÁNDEZ, P., "Impulso decisivo en la consolidación de una contratación pública responsable. 

Contratos verdes: de la posibilidad a la obligación", Actualidad Jurídica Ambiental, nº 1 , 2011, pp. 1-

11. 
342 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J. M., “Guía europea para autoridades públicas sobre la contratación 

pública de innovación”, www.obcp.es de 26 de octubre de 2015 y ”Fomento del acceso de PYMES a la 

contratación pública”, Contratación Administrativa Práctica, nº 143, Mayo, 2016, Editorial Wolters 

Kluwer; MORENO MOLINA, J.A., “Las nuevas Directivas de la Unión Europea  sobre contratación 

pública y su necesaria incorporación al Derecho español”, Revista del Gabinete Jurídico de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (GABILEX), nº extraordinario, Mayo, 2015, pp.109 a 113 y 

FERNÁNDEZ ECKER, A., “ La Ley de Contratos del Sector Público: una oportunidad para la PYME “, 

Contratación Administrativa Práctica, nº 153, Sección Reflexiones, Enero-Febrero 2018, Editorial 

Wolters Kluwer. 
343MORENO MOLINA, J.A., ”Crisis y contratación local desde la perspectiva de la Administración”, 

Anuario del Gobierno Local , Fundación Democracia y Gobierno Local,  nº1, 2011. 
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cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

(artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera) y de asistencia a la recepción material de todos los contratos, 

excepto los contratos menores (artículo 214.2.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales). Mientras que se evacuarán por el Secretario los informes jurídicos 

para la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, del expedientes 

de contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas, 

mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos, 

además de concederle la coordinación de las obligaciones de publicidad e información 

que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno. Funciones confirmadas en el nuevo Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE nº67, 

de 17 de marzo de 2018). 

 

Respecto a la composición el artículo 326 LCSP2017 destaca como novedad que 

ya no estarán cargos públicos representativos. Sin embargo, se excepciona para el 

ámbito local esta regla pues en la Disposición adicional segunda 7º de la LCSP2017 se 

admite que la formen miembros de la Corporación siempre que no supongan más de un 

tercio del total de miembros de la misma. Eso sí, siendo la Mesa de contratación un 

órgano de asistencia al órgano de contratación y no un órgano político en su 

composición en las sesiones no públicas, visto el apartado 7 de esta Disposición 

adicional segunda LCSP2017, es reciente el criterio señalado por el Informe nº62/2018, 

de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE) por cuanto no será 

ajustado a la normativa contractual que, junto con el tercio de miembros electos, asistan 

como invitados, a estos actos no públicos, representantes de los demás Grupos Políticos 

y Concejales electos que no formen parte de la misma. En definitiva que  “la figura de 

los invitados a la Mesa de Contratación no está prevista en la normativa de contratación 

pública, de manera que a los actos de la Mesa de Contratación que no sean públicos no 

podrán asistir más que aquellas personas expresamente previstas por la normativa 

contractual”. 
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Otra de las novedades es que esta composición de la Mesa, según la  Disposición 

adicional segunda apartado 7º LCSP2017, se publicará en el perfil de contratante del 

órgano de contratación, disponiendo: ”La Mesa de contratación estará presidida por un 

miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, 

como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 

función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano 

que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como 

aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal 

funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros 

electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros 

electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer 

más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un 

funcionario de la Corporación. En las Entidades locales municipales, mancomunidades 

y consorcios locales, podrán integrarse en la Mesa personal al servicio de las 

correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas 

uniprovinciales. En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni 

emitir informes de valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de 

la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de 

carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. La composición 

de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 

correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes”. 

 

Esta salvedad para el ámbito local de poder estar compuesta, aunque sea en 

parte, por personal electo choca con la búsqueda de una profesionalización en la 

contratación pública. Como veremos más adelante desde instancia europeas este es un 

objetivo para asegura la objetividad y trasparencia, así como medio para lograr que las 

decisiones en el procedimiento de contratación sean exclusivamente técnicas y jurídicas. 

Finalidad de la especialización que se logra en la composición profesional del órgano 

encargado de la resolución del recurso especial, pues esta composición de un tercio en 

la mesa de contratación en el ámbito local, puede suponer una barrera para la 

objetividad y seguridad jurídica en las decisiones contractuales que adopte, debiendo 

tenderse hacia una profesionalización total.   
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                         4.1.2.5. d/. La Mesa de Contratación de los Órganos Estatales 

 

              Por lo que hace a la dimensión de la Administración General del Estado, 

reconociendo el artículo 323 LCSP2017 que los Ministros y los Secretarios de Estado 

son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y, en 

consecuencia, están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de 

su competencia, y visto que el artículo 323.4 LCSP2017 reconoce que “en los 

departamentos ministeriales y en los organismos autónomos, entidades públicas 

empresariales y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal, así 

como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, podrán 

constituirse Juntas de Contratación, que actuarán como órganos de contratación, con 

los límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos que 

determine el titular del departamento”, en determinados contratos
344

 y que “la 

composición de las Juntas de Contratación se fijará reglamentariamente, debiendo 

figurar entre sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o 

reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un 

interventor”, encontramos distintas manifestaciones ministeriales, entidades públicas 

estatales y órganos constitucionales de estas Mesas de Contratación que pasamos a citar.  

 

En el BOE nº 177, de 25 de julio de 2015, se publicó la Orden nº 1501/2015, de 

22 de julio, por la que se modificó la Orden nº/2021/2011, de 13 de julio, por la que se 

regula la contratación centralizada en el Ministerio de Defensa y se modifica la 

composición y competencias de las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, 

del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos; así como la Resolución de 27 de 

febrero de 2015, de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 

Material del Ministerio de Defensa, por la que se constituye la mesa de contratación 

permanente. (BOE nº65, de 17 de marzo) ; la Resolución 200/38013/2017, de 27 de 

                                                 
344 “a) Contratos de obras comprendidas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 232, salvo que 

las mismas hayan sido declaradas de contratación centralizada. b) Contratos de suministro que se 

refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso, salvo los relativos a bienes declarados de 

adquisición centralizada. c) Contratos de servicios no declarados de contratación centralizada. d) 

Contratos de suministro y de servicios, distintos de los atribuidos a la competencia de la Junta con 

arreglo a las dos letras anteriores que afecten a más de un órgano de contratación, exceptuando los que 

tengan por objeto bienes o servicios de contratación centralizada”. Real Decreto 1011/2013, de 20 de 

diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios 

jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa y de la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, 

por la que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 

onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa. 
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enero, de la Jefatura Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa, por la que se 

constituye su mesa de contratación permanente (BOE de 3 de febrero). 

 

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante su Resolución de 12 de 

marzo de 2018, crea y regula su Mesa de Contratación (BOE de 10 de abril); mediante 

la Orden EIC/339/2018, de 28 de marzo, se crean y regulan la Junta de Contratación y la 

Mesa Única de Contratación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

(BOE de 3 de abril) o por la Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección 

General de Tráfico, se constituye la Mesa de contratación del Organismo Autónomo 

Jefatura Central de Tráfico (BOE de 4 de abril). 

 

Para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Orden de 13 de 

septiembre de 2012 (BOE nº 228, de 21 de septiembre) creó las Mesas de los Órganos 

de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de 

Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura;  Mediante Resolución de 12 de abril 

de 2018, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, se establece la 

composición de su Mesa de Contratación permanente (BOE de 19 de abril), para la 

Agencia Estatal de Investigación, que mediante Resolución de 30 de junio de 2017 

(BOE de 14 de julio) de su Presidencia se constituye su mesa permanente de 

contratación siendo una composición no nominativa, paritaria y exclusivamente técnica. 

Mediante Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado, se designaron los miembros de su Mesa de Contratación 

(BOE de 25 de abril); mediante la Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Jefatura de 

la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias, se constituyó 

su Mesa de contratación permanente (BOE de 18 de agosto) o mediante la Resolución 

de 12 de abril de 2016, para la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 

(BOE de 7 de mayo) y por Orden APA/204/2019, de 21 de febrero, se ha creado y 

regulad la Mesa de Contratación de la Subsecretaría, de la Secretaría General de 

Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca (BOE de 1 de marzo de 

2019). 

 

Para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una vez que el 

artículo 32 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, señaló al Presidente de esta Comisión  órgano de 
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contratación del organismo, los contratos que celebre se someterán a lo dispuesto en la 

legislación sobre contratación del sector público, y que el Real Decreto 657/2013, de 30 

de agosto, por el que se aprueba su Estatuto orgánico , en su artículo 41.2, dispone que 

“el Presidente, como órgano de contratación del organismo, está asistido por una Mesa 

de Contratación”, mediante la Resolución de 6 de mayo de 2015, de este Presidente se 

creó con carácter permanente la Mesa de Contratación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia y se designó a sus miembros (BOE nº116, de 15 de mayo 

de 2015). Para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Real Decreto 1072/2014, de 

19 de diciembre) mediante la Resolución de 12 de abril de 2016 (BOE nº 111, de 7 de 

mayo de 2016) de la Dirección de la Agencia se constituye su Mesa Permanente de 

Contratación y para el Museo Nacional del Prado, su Mesa de Contratación permanente 

fue constituida mediante Resolución de 20 de diciembre de 2004 (modificada por la 

Resolución de 21 de julio de 2015  (BOE nº 182, de 31 de julio de 2015) así como a 

través de la Resolución de 24 de abril de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, 

se estableció la composición de su Mesa de Contratación. 

 

Y finalmente citar los últimos acuerdos para componer Mesas de contratación de 

variados organismos, tales como la Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección 

de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, la Resolución de 31 de 

mayo de 2018, de la Presidencia del Instituto Español de Oceanografía, la Resolución 

de 12 de junio de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado o 

la Resolución de 7 de mayo de 2018, Resolución de la Gerencia del Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional (BOE de 18 de mayo), la Resolución de 3 de 

agosto de 2018, de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca 

de Cádiz, (BOE de 18 de agosto 2018) o nivel provincial citar dos Resoluciones de la 

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, una de 19 de julio de 

2018, de la Dirección Provincial de Jaén (BOE de 13 de agosto de 2018) y otra de 25 de 

enero de 2019, de la Dirección Provincial de La Coruña, por la que se crea y regula la 

Mesa Provincial de Contratación y se designa a sus miembros  (BOE de 15 de febrero 

de 2019). 

 

Por su particularidad y trascendencia como órganos constitucionales, saber que 

en el Tribunal Constitucional, mediante Resolución de 12 de septiembre de 2018 (BOE 

nº231, de 24 de septiembre de 2018) de su Presidencia, determinó la composición de su 
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Mesa de Contratación, resultando que son designados de manera nominal, con carácter 

permanente, favoreciendo la agilidad en la tramitación del expediente de contratación, 

con expresión del cargo o puesto a desempeñar; que el Consejo General del Poder 

Judicial, habilitado para celebrar los contratos que sean precisos para el adecuado 

ejercicio de sus atribuciones, con sujeción a la legislación de contratos del sector 

público (artículo 639 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) 

señaló la composición de su Mesa de Contratación mediante Acuerdo de 2 de diciembre 

de 2016, de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial (BOE de 13 de 

diciembre), sustituido por la regulación de la Resolución de 6 de junio de 2018, de la 

Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, por la que se publica la 

composición de la Mesa de Contratación (BOE de 7 de junio) y finalmente para el 

Tribunal de Cuentas, saber que mediante Resolución de 2 de junio de 2017 (BOE de 14 

de junio) de su Presidencia se designaron los miembros de su Mesa, modificados por la 

posterior Resolución de 29 de mayo de 2018 (BOE de 30 de mayo). 

 

           4.1.2.6. Tramitación del recurso y trámite de emergencia 

 

Ya fue señalada la excepción prevista en el artículo 44.4 LCSP2017 para la 

tramitación del recurso especial manifestando que “no se dará este recurso en relación 

con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia”.  

 

Esta realidad supone una excepción al requisito de la existencia de crédito 

adecuado y suficiente así como a la prohibición de contratar verbalmente regulada en el 

artículo 37.1 LCSP2017 que reconoce que  ”las entidades del sector público no podrán 

contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el 

artículo 120.1, carácter de emergencia“. Disponiéndose un régimen excepcional en el 

artículo 120.1 LCSP2017 en estos términos : “Cuando la Administración tenga que 

actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones 

que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se 

estará al siguiente régimen excepcional: 

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de 

contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el 

acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente 

su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la 
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presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista 

crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación 

de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.  

b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, 

sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 

Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al 

Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días. 

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 

un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese 

este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un 

procedimiento ordinario. 

d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará 

lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación 

de la prestación. 

En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera 

realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se 

rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos. 

2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación 

acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se 

contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley”.  

 

Emergencia prevista para casos en los que la Administración tuviera que actuar 

de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos o situaciones que 

supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. Pues bien en 

estas situaciones sin tramitación de expediente ni previa consignación presupuestaria 

suficiente, el órgano de contratación, recuerda BLANQUER CRIADO
345

 podrá ordenar 

la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido y satisfacer la 

necesidad sobrevenida o contratar libremente el objeto. Aunque eso sí, como garantía de 

control administrativo, ejecutadas las prestaciones, en un mes, se tendrá que proceder a 

cumplimentar los trámites para la fiscalización y aprobación del gasto público (STS de 

23 de Abril de 1996 y STSJ de Castilla y León de 14 de Febrero de 2000). 

 

                                                 
345BLANQUER CRIADO, D., ”Derecho Administrativo. Tomo 1”, op.cit. pp.711. 
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Resultando que nos encontraremos ante criterios que nos ofrecen supuestos de 

emergencia para los que está pensado este precepto en los términos del Acuerdo de 20 

de junio de 2003 JCCA que consideró que la apreciación de la emergencia corresponde 

exclusivamente al órgano de contratación si bien dentro de los parámetros legales sin 

que, a diferencia de la tramitación de urgencia, requiera una especial declaración, 

bastando la posterior justificación documental así como que la tramitación de 

emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y 

temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia. 

Mencionando esta JCCA la jurisprudencia (SSTS 20 de enero de 1987 y 7 de abril de 

1983) que se pronunciara en relación a la aplicación de este régimen excepcional “con 

un criterio de rigor por el riesgo que implica de no preservar adecuadamente el principio 

básico que anima a toda la contratación administrativa de garantizar la igualdad de 

oportunidades de los administrados asegurando de paso, con ello, la moralidad 

administrativa "añadiendo que" no basta la existencia de un acontecimiento de 

excepcional importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión 

afrontan, sino que lo que ampara la normativa de emergencia es una actuación 

administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible 

las consecuencias del suceso en cuestión".  

 

En todo caso a la tramitación de emergencia, junto al cumplimiento de los 

requisitos previstos en el artículo 120 de la LCSP2017, sólo se puede acudir cuando la 

causa no sea imputable al propio órgano de contratación y la situación de emergencia no 

pueda ser evitada por este órgano mediante una actuación diligente (Resolución nº 

102/2017, TACRC). Emergencia a la que sumar dos interpretaciones, la del Tribunal 

Supremo (STS de 20 de enero de 1987) y la de la Intervención General de la 

Administración del Estado (Informe de 11 de octubre de 2012) para los que junto a la 

existencia del acontecimiento de excepcional importancia, debe concurrir una actuación 

administrativa inmediata “absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible 

las consecuencias del suceso en cuestión”.  

 

Ahora bien siendo clara la regulación del artículo 44.4 LCSP2017, y a pesar que 

el órgano de contratación en su informe manifestara que el recurso resultaba inadmisible 

por aplicación de este precepto, pues el procedimiento se tramitó por el procedimiento 

de emergencia, destaquemos que el TACRC en su Resolución nº 102/2017, aplicando el 
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contenido del artículo 8 de la Ley 40/2015, que reconoce que “la competencia es 

irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan como 

propia”, consideró que le correspondía determinar si concurrían las circunstancias 

establecidas en el artículo 120 LCSP2017 y que, entre otras medidas excepcionales, 

supondrían la exclusión de la competencia de este Tribunal. Esta postura se basó en que 

a pesar del informe del órgano de contratación que consideró que concurrían 

circunstancias que justificaban la tramitación del procedimiento por urgencia,  resolvió 

que no excluía “sin más la posible competencia de este Tribunal para entrar a valorar si, 

efectivamente, la utilización de dicho procedimiento excepcional resultó conforme a 

Derecho, pues en otro caso el órgano de contratación podría eludir la oportuna revisión, 

mediante la mera invocación de tales circunstancias”. A resultas de lo cual tras valorar y 

resolver que no se daban tales requisitos, no resultó aplicable lo dispuesto en el artículo 

44.4 LCSP2017, y por tanto no cabía excluir de plano la competencia del Tribunal, 

entrando a analizar si el acto era recurrible ante el mismo, para resolver en fin, 

determinada la falta de concurrencia de los requisitos para la aplicación del régimen 

excepcional “la nulidad de pleno derecho del procedimiento, toda vez que no se ha 

cumplido ninguna de las exigencias establecidas legalmente en relación con el inicio, 

tramitación y resolución del procedimiento de contratación” (FD6º).  

 

Postura del Tribunal que mereció critica doctrinal
346

 por poder quedar sin efecto 

la finalidad del trámite de la emergencia y por no concederle competencia en estos 

casos, la ley. A resultas de lo cual, que la actuación del órgano de contratación no haya 

sido la correcta, no permite al TACRC entrar donde no tiene competencia, siendo “la 

razón de no atribuírsela porque permitir la revisión de las declaraciones de emergencia 

de los órganos de contratación por un órgano administrativo cuyo conocimiento implica 

la suspensión inmediata de la eficacia de la propia declaración, priva de toda utilidad a 

la tramitación de emergencia, y porque desaparecería la inmediatez”. 

 

Tan solo apuntar que de darse los supuestos para la tramitación del 

procedimiento, no por razones de emergencia, sino de urgencia, el Órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi, en su Acuerdo nº 8/2017, precisó 

                                                 
346RUIZ DAIMIEL, M., “ ¿Son competentes los tribunales de recursos contractuales para conocer las 

actuaciones de emergencia?” ,www.ocp.es, de 10 de julio de 2017, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.297/relmenu.3/chk.da8e9f224cd99cd44fc40

d7d2cb21362. 
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que para adoptar una declaración de urgencia en un expediente, se debe ponderar el 

beneficio que se obtiene con la reducción de plazos y el perjuicio que se ocasiona a los 

licitadores por esa reducción para la presentación de ofertas, y así en el caso de poder 

ultimar el expediente consiguiendo sus fines sin necesidad de la mencionada 

declaración de urgencia, ésta no estaría justificada. En este caso, visto que el plazo de 

presentación de ofertas quedaría reducido a ocho días naturales desde la publicación, 

este perjuicio a la concurrencia solo puede ser tolerado cuando se justifique por la 

imposibilidad de alcanzar de otra forma el interés público que el contrato pretende 

materializar, y solo si existe una proporcionalidad razonable entre la magnitud del 

perjuicio y la del citado interés. No basta, por lo tanto, con la mera invocación del 

interés general, el cual, por definición, existe en cualquier contrato del sector público 

sino que la declaración de urgencia deberá estar soportada por una motivación que 

acredite la existencia de necesidades que no pueden satisfacerse mediante el 

procedimiento ordinario, así como la proporcionalidad de la medida, debiendo ser todo 

ello coherente con el contenido del expediente y el desarrollo del procedimiento                

(Resolución nº 047/2016, de 15 de abril de 2016 del OARC). 

 

            4.1.2.7. La ampliación del recurso especial: la modificación, rescate 

concesiones y formalización de encargos a medios propios  

 

En el análisis del objeto del recurso especial, se produce una novedad 

significativa en la nueva regulación de la contratación pública digna de aplauso por lo 

que supone de mayor control, en relación con la potestad de modificación de los 

contratos como materia a la que se ha extendido el objeto del recurso especial.  

 

De esta manera que mientras en la anterior regulación no eran susceptibles de 

recurso especial en materia de contratación “los actos de los órganos de contratación 

dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107, sea preciso realizar una 

vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la 

celebración de nueva licitación”, hoy se incluyen modificaciones basadas en 

determinados incumplimientos por entender que la modificación debió ser objeto de una 

nueva adjudicación, que como bien puntualizara PUERTA SEGUIDO fruto de la nueva 

regulación comunitaria y en contraste con la restrictiva interpretación jurisprudencial el 
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nuevo marco jurídico de las modificaciones contractuales se delimita en opciones y   

posibilidades que destacar por la flexibilidad y la amplitud con que el ius variandi ha 

sido regulado en el art. 72 de la Directiva 2014/24/UE, si bien el profesor advirtiera de 

ser un “precepto que, al mismo tiempo, adolece de una adecuada sistematización que 

genera dificultades de interpretación del precepto y plantea dudas”
347

. Pareciendo que 

con este cambio normativo “se ha querido abordar con más intensidad la regulación de 

todos los supuestos, como demuestra la interpretación que subsume la antigua 

existencia de los contratos complementarios en el artículo 205 cuando contempla la 

figura de las prestaciones adicionales. La intensidad regulatoria se une a esta última 

medida de control, a través del recurso especial”
348

. Nueva regulación en sede de 

contratos que se hace eco de otras normas para la búsqueda de claridad y evitación de 

corruptelas mediante los modificados, advertidas desde 2015 por la doctrina, caso de 

GÁLLEGO CÓRCOLES
349

 para quien resultaba ”inaplazable instaurar los 

correspondientes mecanismos de control y transparencia. Un primer elemento en este 

este sentido es el establecimiento de la obligación de publicar las decisiones de 

modificación contractual, prevista inicialmente en algunas normas autonómicas y 

establecida ahora por la Ley de Transparencia. En cualquier caso, el control de estas 

decisiones se ve favorecido si el modificado no sólo es publicado, sino también 

notificado a los licitadores”.  

 

Por eso que sea analizada a continuación, junto al rescate concesiones y 

formalización de encargo a medios propios, y sin perjuicio de una breve referencia al 

final de este apartado relativa a la nueva regulación de esta potestad en la LCSP2017.  

 

                                                 
347 PUERTA SEGUIDO, F.E., "La regulación del ius variandi en el Proyecto de Ley de Contratos del 

Sector Público”, Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los 

contratistas, nº152, 2017, pp. 16-29 y “Las novedades introducidas por la Directiva 2014/24/UE en la 

ejecución de los contratos públicos”, Contratación administrativa práctica: revista de la contratación 

administrativa y de los contratistas, nº143, 2016 (Ejemplar dedicado a: Efecto directo de las directivas de 

contratos), pp. 56-69. 
348 SEGOVIA MARCO, A., “La modificación de contratos conforme a la nueva ley de contratos del 

sector público”, https://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/administrativo-contratos-sector-

publico-modificacion_11_1236805003.html#.WyCvFFtHw9Y.twitter. 12 de junio de 2018. 
349 GALLEGO CÓRCOLES, I., “La modificación de los contratos en la cuarta generación de Directivas 

sobre contratación pública”, en “Las nuevas Directivas de Contratación Pública. (Ponencias sectoriales 

X Congreso Asociación Española Profesores de Derecho Administrativo)”, Observatorio de los Contratos 

Públicos, Número monográfico Especial (2015), Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, febrero de 

2015 y PUERTA SEGUIDO, F., PUNZÓN MORALEDA J., Y DOMÍNGUEZ ALONSO, A.P., "La 

nueva regulación en la Directiva de la fase de ejecución de los contratos y la repercusión de la 

jurisprudencia del TJUE en materia de modificación de contratos”, Contratación administrativa práctica: 

revista de la contratación administrativa y de los contratistas, nº  129, 2014, pp. 22-34. 

https://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/administrativo-contratos-sector-publico-modificacion_11_1236805003.html#.WyCvFFtHw9Y.twitter
https://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/administrativo-contratos-sector-publico-modificacion_11_1236805003.html#.WyCvFFtHw9Y.twitter
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Se trata de la posibilidad
350

de ser objeto del recurso especial ,según su artículo 

44.2.d/: ”las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los 

artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser 

objeto de una nueva adjudicación”. Este hecho nos lleva a estudiar la potestad de la 

modificación de los contratos en su relación con el recurso especial, a pesar de la 

dificultad y oscuridad que la modificación presenta en el artículo 205 de la 

LCSP2017
351

. 

 

Con carácter general el reconocimiento normativo y enumeración de las 

potestades administrativas,  ”reglas o cláusulas exorbitantes” (SSTS de 25 de octubre de 

1951, de 2 de febrero de 1942, de 10 de noviembre de 1942
 
y 28 de diciembre de 

1942)
352

 las refleja el artículo 190 LCSP2017 al establecer que ” dentro de los límites y 

con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de 

contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés 

público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del 

contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los 

efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de 

inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución 

del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada 

tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un 

derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y 

demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que 

tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo 

de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá 

justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo”, 

ejercitándolas según el procedimiento que señala el artículo 191 LCSP2017.  

                                                 
350MORENO MOLINA,. J.A., “El Anteproyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público y su 

imprescindible aprobación”, www.obcp.es. 20 de abril de 2015, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.197/relcategoria.121/relmenu.3/chk.f633a6

38b5538548e935e92988045f2a. 
351 VILLAR EZCURRA, J.L., “Algunos apuntes críticos sobre los modificados en el contrato de obras en 

la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, www.arinoyvillar. com. 2017/11/13. 
352 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La figura del contrato administrativo”,  Revista de Administración 

Pública, nº41, Madrid, 1963, Mayo-agosto, pp.107. CASTÁN TOBEÑAS, J.,” Derecho Civil Español, 

Común y Foral. Tomo I .Vol. II ”,Ed. Reus ,Madrid, 2007, pp. 819 a 830 y LACRUZ BERDEJO, J.L., 

“Elementos de Derecho Civil. I. Vol. I ”, Ed. José María Bosch, Barcelona, 1988, pp.257 a 288. 
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Potestades que en esencia, en palabras de RODRÍGUEZ-ARANA
353

  

“constituyen ejercicio del interés general en un contexto en el que la Administración, ni 

es dueña de los procedimientos, ni puede actuar sin tener en cuenta los principios 

constitucionales y su vinculación a los derechos fundamentales que, hoy por hoy, 

constituyen un elemento esencial en toda actuación administrativa. En este sentido, 

pues, las prerrogativas de la Administración deben entenderse en este contexto 

constitucional” resultando ser, apuró PAREJO ALFONSO
354

 “una habilitación y un 

mandato, de suerte que la Administración destinataria de la misma queda  también, 

simultáneamente, apoderada y obligada a realizar la acción precisa para satisfacer el 

interés general al que se refiere dicha potestad” y que fueran el origen del contrato 

administrativo, pues como advirtiera MORENO MOLINA
355

 “para los contratos 

celebrados por la Administración había que contemplar reglas especiales para 

salvaguardar los intereses públicos, permitiendo por ejemplo a la Administración 

modificar las condiciones pactadas (el denominado “ius variandi”) u obligar al 

contratista a seguir ejecutando el contrato aunque la Administración no pagase el precio 

(en un contrato privado el incumplimiento del contrato por una parte determina la 

resolución del contrato)”.  

 

Respecto a las potestades contractuales, la contratación pública se materializa 

guiada por el objeto del contrato, perspectiva del fin derivado de esta prestación para así 

satisfacer la finalidad pública como base del quehacer administrativo. Precisamente 

porque la Administración contratante no dispone de sus bienes y derechos en su propio 

interés particular sino que actúa y defiende intereses públicos por cuenta de la 

comunidad, está dotada de determinados poderes, competencias y facultades cuyo 

ejercicio le permite perseguir los fines públicos que le son propios (STC nº 

                                                 
353 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J.,” Las prerrogativas de la Administración en los contratos de las 

Administraciones Públicas”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña,  nº 12, 2008, 

pp.798. SANTAMARÍA PASTOR, J.A.,“ Principios de Derecho Administrativo. Vol. II”, 2ª edición, Ed. 

Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, pp. 227. 
354 PAREJO ALFONSO, L., JIMÉNEZ-BLANCO ,A., y ORTEGA ÁLVAREZ, L., “Manual de Derecho 

Administrativo. Vol. I”, Parte General ,5ª edición, Ed. Ariel, Barcelona, 1998, pp.386-387. 
355 MORENO MOLINA, J.A., “El nuevo derecho de la contratación pública: de las prerrogativas de la 

Administración a la garantía de los Principios Generales”, en “La Administración Pública entre dos 

Siglos. Ciencia de la Administración, Ciencia Política y Derecho Administrativo”, Libro homenaje a 

MARIANO BAENA DE ALCÁZAR, (Coord. ARENILLA SÁEZ, M.,), Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), Madrid, 2010, pp.1527. 
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141/1993)
356

.  Finalidad pública que explica el régimen de la publicidad de los acuerdos 

de contratos  modificados que también reconoce el artículo 8.1 a/ de la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre ,de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por 

ser obligación publicar todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el 

importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, 

los instrumentos a través de los que se les ha dado publicidad, el número de licitadores 

participantes, la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato y 

las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia (SSTS de 4 de mayo de 1968 y 28 de febrero 

de 1989) los contratos administrativos se caracterizan por ser negocios jurídicos con una 

finalidad orientada a la consecución del interés general, explicándose con base en esta 

característica, ligada a las exigencias derivadas de que una de las partes en el contrato 

público sea una Administración Pública vinculada al principio de legalidad y sujeta al 

servicio objetivo de los intereses generales, la existencia de prerrogativas a su favor. La 

Administración no tiene potestades inmanentes, pues su legitimidad, según concretó 

MARTÍN MATEO 
357

 no deriva de sí misma sino externamente por medio de la ley; y 

por ello que será el ordenamiento jurídico, en afortunada expresión de BERMEJO 

VERA
358

 el que “atenace” los actos de la Administración a través de una seria de 

instrumentos de garantía procedimental, atribuyéndole unos poderes derivados de 

permanente aplicación para la consecución de objetivos. Potestades que constituyen la 

traducción específica del poder público genérico, recogido tradicionalmente como poder 

sustantivo en las leyes reguladoras de la contratación administrativa
359

.  

 

Por tanto visto el contenido de la regulación comunitaria y nacional que obliga a 

la satisfacción de los intereses públicos por parte de la Administración, para entender la 

posición de ésta en la contratación pública y sus privilegios “hacia el fin público, 

servicio público, interés público o la que se quiera, explicitó MARTÍN-RETORTILLO 

                                                 
356 GARCÍA-TREVIJANO FOS, J.A., ”Contratos y actos ante el Tribunal Supremo: la explotación del 

“Hotel Andalucía-Palace de Sevilla“, Revista de Administración Pública, nº 28, Madrid, Enero-abril, 

1959, pp. 153-154.  
357 MARTÍN MATEO, R., ”Manual de Derecho Administrativo”, Ed. Trivium, Madrid, 1996, pp.88. 
358 BERMEJO VERA, J., ”Derecho Administrativo .Parte especial”,7ª edición, Ed. Thomson –Civitas, 

Cizur Menor (Navarra),2009, pp.73. 
359 LLAVADOR CISTERNES, H.,(Dir. GUTIERREZ COLOMINA, V.,), “Manual práctico de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Ley 30/2007, de 30 de octubre ”,Ed. Fundación Asesores Locales, Málaga, 

2009, pp.285. 
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BAQUER
360

 lo que tal expresión demuestra, en definitiva, es que se trata de algo propio 

de la Administración que lo realiza. Los particulares entran directamente dentro de la 

esfera de la Administración. La tarea a realizar—al servicio que se presta o a la obra que 

se construya—es siempre algo propio de la Administración, que por ello no puede 

desentenderse de la misma. Esta condición fija además, por su parte, el status propio 

que la Administración asume dentro de la misma relación contractual. La supremacía de 

la Administración no es sólo posicional, pudiéramos decir, esto es, en función de la 

valoración ontológicamente superior que le corresponde, sino que tal superioridad 

incide, perfilándola esencialmente, sobre toda la relación contractual”. 

 

Se trata, como manifiesta SILVIA DEL SAZ 
361

 de lograr la conexión directa o 

indirecta entre la actuación de cualquier entidad perteneciente al sector público y la 

satisfacción de necesidades de interés general que “está asegurada porque, por 

imperativo del artículo 103 CE, la Administración sirve al interés general, y ello se 

predica de la Administración como poder público distinto de los demás poderes 

constitucionales y no sólo de las Administraciones públicas en el sentido del TRLCSP, 

destacando que tanto la decisión de limitar los candidatos invitados a presentar ofertas, 

que podrá realizarse mediante criterios que tengan que ver con la experiencia, solvencia, 

etc., como la decisión misma de adjudicación del contrato deberán adoptarse conforme 

al principio de igualdad”. Si es causa por tanto de los contratos la realización del interés 

general, debe preponderarse el fin de interés público y respeto al equilibrio contractual, 

lo que impone la exigencia de que el ejercicio de las potestades administrativas se 

conecte con la consecución de este interés (Consejo de Estado, Dictamen nº 3.895/1996  

y Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha (Dictamen nº 86/2005, de 15 de junio).  

 

Centrándonos en el ámbito del recurso especial, fue advertida la necesidad de 

ampliación del ámbito del mismo para lograrse un verdadero control de los modificados 

como muestra de transparencia según la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de Aragón, en su Informe nº8/2015, de 20 de mayo , por lo que saber de 

la admisión de impugnación mediante el recurso especial de una modificación objeto 

                                                 
360 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., ”La institución contractual en el Derecho Administrativo: En 

torno al problema de la igualdad de las partes”, Revista de Administración Pública, nº 29, Mayo-

agosto,1959,  pp.77. 
361 SILVIA DEL SAZ,” La nueva Ley de Contratos del Sector Público ¿Un nuevo traje con las mismas 

rayas” , Revista de Administración Pública, nº 174, Madrid, Septiembre-diciembre ,2007, pp.361 y 363. 
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del Acuerdo nº 117/2017 del TACPA por tratarse de modificados irregulares y preverlo 

la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público 

de Aragón (artículo 12 bis) y la jurisprudencia comunitaria (“debe preservarse el 

modelo de pagos diseñado ab initio pues de lo contrario, al variar un elemento esencial, 

se incumple la regla de la transparencia” (STJUE de 16 de septiembre de 2013, 

Comisión/reino de España). Aunque eso sí, apuntando el carácter excepcional de las 

modificaciones contractuales, objeto de interpretación restrictiva, de manera que el 

supuesto resuelto llevara a ser declarada nula la modificación pues suponía una 

alteración esencial del objeto inicial. (Se alteraba el sistema de retribución inicialmente 

pactado, introduciendo una compensación económica que no existía. Negocio jurídico 

que resulta bien diferente (Consejo Consultivo de Aragón, Dictamen nº 150/2017).  

 

Por tanto hoy son susceptibles de recurso especial “las modificaciones basadas 

en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, 

por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación”. 

Preceptos que respectivamente regulan las modificaciones previstas y las no previstas 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, 

circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales, lo que nos obliga a 

realizar un somero análisis de la misma tal y como se prevé en la nueva regulación, 

comparándola con la precedente, por la ampliación que ha supuesto extender el recurso 

especial a estas modificaciones y hacerse eco de las reclamaciones doctrinales. 

 

Partiendo de la previsión comunitaria en materia de modificación contractual y a 

la luz de la exclusión en la anterior regulación
362

 (artículo 40.2 TRLCSP), y que BAÑO 

LEÓN 
363

 le atribuyó ausencia de lógica institucional, “si lo que la ley pretende es evitar 

los modificados abusivos, difícilmente puede considerarse compatible con la Directiva 

de Recursos, porque va en contra del efecto útil de la norma europea, que lo que 

pretende es que no se eludan los procedimientos con publicidad y se garantice la libre 

concurrencia. Justamente esta alusión es la que permite el artículo 310.2.a) al excluir las 

                                                 
362 PUERTA SEGUIDO, F., “El régimen de la modificación de los contratos del sector público en el Real 

Decreto legislativo 3/2011, texto refundido de la ley de contratos del sector público”, Observatorio de 

contratos públicos, 2011 ( Coord. BERNAL BLAY, M.A.,  y Dir. GIMENO FELIÚ ,J.M.,), 2012, pp. 

481-514. 
363 BAÑO LEÓN,J.M.,” Del ius variandi a la libre concurrencia: la prohibición de modificación como 

regla general en los contratos públicos”,  Anuario del Gobierno Local 2012, Mayo,2013, Fundación 

Democracia y Gobierno Local, Institut de Dret Públic ,pp.150-151. 
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modificaciones no previstas en el pliego, que lógicamente son las más sensibles desde el 

punto de vista de la libre concurrencia. Por lo demás, se ha dicho certeramente que la 

jurisprudencia comunitaria considera que deben ser susceptibles de recurso todas las 

decisiones de los poderes adjudicadores sujetos a las directivas de contratos” (en este 

sentido, GALLEGO CÓRCOLES
364

. Vid. también las SSTJCE de 19 de junio de 2003 

(GAT, C-315/01) y de 13 de abril de 2010 (Wall AG, C-91/08), y el ya citado Informe 

nº 12/2012, de 23 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

Aragón.  

 

Además de recordar la crítica procedente de Europa a España, cuando el 

Tribunal General, en su Sentencia de 31 de enero de 2013 (Asunto T 235/11) alarmó 

sobre la modificación por necesidades nuevas, afirmando que “el uso de un criterio 

relativo a la apreciación de la existencia de necesidades nuevas permitiría a la entidad 

adjudicadora modificar a su arbitrio, durante la fase de ejecución del contrato, las 

propias condiciones de la licitación”. Se alteraría de manera inmediata el principio de 

seguridad jurídica de admitirse modificaciones de condiciones esenciales y 

determinaciones previstas en el pliego de condiciones. Caso advertido en el Informe 

nº1/2017, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, que 

resolvió no ser viable una pretendida modificación de los horarios de apertura de los 

chiringuitos de playa, siendo un horario establecido para prestar los servicios objeto del 

contrato, generando una alteración de las condiciones esenciales de la licitación, la 

prestación concertada y el canon, violándose en este caso, los principios generales de la 

igualdad de trato y no discriminación, pues de conocer este cambio pudieran haber 

concurrido otros interesados o quienes participaron, presentar ofertas distintas. 

 

Para las modificaciones “previstas” apuntar como requisitos que exige la 

jurisprudencia comunitaria, que lo sean de forma clara, precisa e inequívoca. Exigencia 

precisada para preservar el principio de igualdad de trato de los licitadores, la 

transparencia y los principios de buena administración en este ámbito. “Este principio 

                                                 
364 GALLEGO CÓRCOLES, I., “Novedades en la regulación del recurso especial en materia de 

contratación: la discutible exclusión de las modificaciones contractuales ex lege de su ámbito de 

aplicación”, Revista Contratación Administrativa Práctica, nº 113, 2011, pp. 32-37 y BERNAL BLAY, 

M .A., ”El control sobre la modificación de los contratos públicos”, www.obcp.es de 1 de septiembre de 

2011, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.19/relcategoria.121/relmenu.3/chk.a39b8afb

1c367912520decc9a61b05a3. 
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de transparencia tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de 

favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora” e implica que “todas 

las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de 

forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de 

condiciones” (STJUE de 29 de abril de 2004, Succhi di Frutta
365

, C-496/99, apartado 

111 y la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 19 de marzo de 2010).  

 

Actualmente el legislador comunitario regula las modificaciones de contratos, en 

las Directivas de la cuarta generación, una materia soslayada en anteriores Directivas.  

 

En este orden, la Directiva 2014/24/UE, condiciona las llamadas modificaciones 

previstas (las contempladas en los pliegos iniciales de la contratación), que dispensan de 

iniciar un nuevo procedimiento de contratación, e insta a que se plasmen en cláusulas de 

revisión claras, precisas e inequívocas; cláusulas que han de determinar el alcance y la 

naturaleza de las posibles modificaciones u opciones, así como las condiciones en que 

pueden utilizarse, sin que tales modificaciones puedan alterar la naturaleza global del 

contrato [art. 72.1.a)] (Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, nº609/2016, de 

27 de septiembre). 

 

A esta potestad administrativa de modificación contractual se unía el hecho de 

que sobre los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las 

modificaciones contractuales no previstas en el pliego, no se podía acudir al recurso 

especial. Previsión que encontró la crítica doctrinal y sobre el que debemos comenzar 

señalando la Circular de la Abogacía del Estado nº 1/2011, que advirtió que no existía 

en la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004 (así como tampoco en las 

anteriores Directivas 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992; 92/36/CEE, de 14 de junio de 

1993 y 93/37/CEE de 14 de junio de 1993) un precepto que disciplinara estas 

modificaciones.  

 

Tanto para el Consejo de Estado como para la jurisprudencia comunitaria 

(STJUE de 29 de abril de 2004, c-496/99, “Succhi di Fruta”) fue un asunto de 

                                                 
365 VÁZQUEZ MATILLA, F.J., “La modificación de los contratos administrativos: reflexiones en torno 

a la STJCE de 29 de abril de 2004 y la Ley de Contratos del Sector Público”, Revista Española de 

Derecho Administrativo (REDA), nº143, 2009. En este sentido CANDELA TALAVERO, J.E. “La 

posición de la Administración en la Contratación Pública”, Fundación Asesores Locales, Málaga, 2015. 
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preocupación el régimen de la modificación de los contratos que albergaba la 

posibilidad de que mediante una modificación contractual, materialmente se adjudicara 

al contratista primitivo un contrato sustancialmente distinto del licitado inicialmente. 

Así, evitar que la modificación vulnere los principios generales de publicidad, igualdad 

y concurrencia, fue la razón de la Ley de Economía Sostenible 2/2011, de 4 de marzo 

para implantar un régimen restrictivo que limitara enormemente esta posibilidad, 

encontrando expresión en su Exposición de Motivos. Asimismo, esta Ley de Economía 

Sostenible
366

 recogía buena parte de los criterios que, en relación con la modificación de 

los contratos, había indicado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su 

Informe nº 43/08, de 28 de julio
367

. 

 

La decisión de la STJUE de 29 de abril de 2004, c-496/99, “Succhi di Fruta” se 

basó en una actuación de modificación contractual contraria a Derecho porque 

implicaba vulneración del principio de igualdad de trato y transparencia, afectando a las 

condiciones esenciales de la licitación pues “la aplicación uniforme de las condiciones 

de licitación y la objetividad del procedimiento dejarían de estar garantizadas”. Esta 

vulneración de la igualdad y la defensa de un control integral, real y efectivo por el 

recurso especial justificó que la regulación precedente llevara a cierto sector doctrinal a 

la crítica de autores como MARTÍNEZ TRISTÁN 
368

 alertado de la “escasa relevancia 

que está teniendo en orden a modernizar y dotar de eficacia al sistema de reacción y, por 

ende, de protección de los derechos e intereses legítimos “. 

 

También conviene citar por su claridad que la exclusión del recurso especial de 

la modificación del contrato, llevó a HERNÁEZ SALGUERO 
369

 a plantearse que “al 

                                                 
366 VÁZQUEZ MATILLA, F.J.,” Nuevo régimen jurídico para las modificaciones de los contratos 

públicos: Proyecto de Ley de Economía Sostenible”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 

37, 2010, pp. 317-351. Siendo consecuencias del principio de igualdad tales como que no se puede 

admitir una proposición que no cumpla los requisitos del pliego de preinscripciones (STJUE del de 22 de 

junio de 1993, Comisión/Dinamarca, C-243/89); ni modificar durante la licitación los criterios de 

adjudicación sin respetar suficientemente las obligaciones de transparencia (STJUE 25 de abril de 1996, 

Comisión/Bélgica, C-87/94). 
367 CANDELA TALAVERO, J.E., “La modificación de los contratos públicos. Prerrogativa de la 

Administración en la contratación administrativa”, Revista de Estudios Locales, (Cunal), nº147, Febrero, 

2012. 
368MARTÍNEZ TRISTÁN, G., ”¿Es el recurso especial la solución o el problema?”, en “La contratación 

pública: problemas actuales”, Jornada del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, Mayo, 2013, 

pp.52-53. 
369 HERNÁEZ SALGUERO, E.,” Visión crítica de la inclusión en el ámbito del recurso administrativo 

especial en materia de contratación de la modificación contractual”, en “La contratación pública: 

problemas actuales”, Jornada del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, Mayo, 2013, pp.174 a 
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no prohibir la ley el recurso contra las modificaciones convencionales, si esta omisión 

permite considerar que cabe recurso contra las mismas en el ámbito de la interpretación 

auténtica de la Ley. La modificación de los contratos prevista en los pliegos, puede 

centrarse en el establecimiento del alcance y requisitos de la misma que deberá 

verificarse, en su caso, mediante la impugnación de los pliegos, que constituyen uno de 

los actos susceptibles de recurso en virtud del artículo 40.1.a/ del TRLSCP. Más allá de 

eso, la aplicación del recurso especial en la modificación que se derive de los pliegos 

implicaría únicamente el control material del cumplimiento de los mismos, que entiendo 

que no puede asimilarse a una nueva adjudicación y que debe residenciarse 

completamente en la fase de ejecución contractual, al tratarse del cumplimiento del 

contrato, en tanto en cuanto, como es sabido, las cláusulas de los pliegos se consideran 

parte integrante del contrato, de acuerdo con el artículo 115.3 del TRLCPS; en la que en 

principio no opera el recurso especial, sino en su caso la cuestión de nulidad por las 

causas tasadas que se establecen en el artículo 37”.  

 

                                                                                                                                               
177. Según la autora:” Esta posibilidad ha sido prevista por algunos gobiernos autonómicos. 

Efectivamente el artículo 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos 

del Sector Público de Aragón, introducido por Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y 

administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, bajo el título “Publicidad de los modificados”, 

exige que los actos del órgano de contratación por los que se acuerde la modificación de un contrato se 

publiquen, en todo caso, en el Boletín y perfil en que se publicó la adjudicación, con indicación de las 

circunstancias justificativas, el alcance e importe del mismo, con el fin de garantizar el uso adecuado de la 

potestad de modificación. Asimismo, dichos acuerdos deberán notificarse a los licitadores que fueron 

admitidos a la licitación, incluyendo la información necesaria que permita al licitador interponer, en su 

caso, recurso suficientemente fundado contra la decisión de modificación de no ajustarse a los 

requerimientos legales. En el mismo sentido, el artículo 20 de la recientísima Ley Foral 3/2013, de 25 de 

febrero, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra, prevé 

también la notificación de las modificaciones contractuales a los licitadores que fueron admitidos, 

incluyendo además, la información necesaria que permita al licitador interponer, en su caso, recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de modificación, de no ajustarse a los requerimientos legales. 

Se trata en ambos casos de la introducción de medidas tendentes, en primer lugar, a lograr la 

transparencia en la modificación como apuntó el informe de la Comisión de Expertos para el estudio y 

diagnóstico de la situación de la Contratación Pública, año 2004 “En línea con la idea de reforzar la 

transparencia del proceso, también puede resultar oportuno incluir mecanismos de publicidad de las 

modificaciones del contrato. La misma publicidad que rige para la adjudicación del contrato debería 

seguirse para las sucesivas modificaciones de este”, pero que dan un paso más respecto del principio de 

transparencia al prever junto con la publicación, la notificación de la modificación a los licitadores que 

fueron admitidos con el objeto de permitir en su caso la interposición de recurso fundado, siendo 

respetuosas con la legislación vigente en tanto en cuanto se trata de permitir el control a través de su 

impugnación mediante un posible recurso, sin especificar si se trata del especial o no. En la línea de dar 

alguna forma de publicidad a las modificaciones contractuales la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena 

administración y el buen gobierno de las Illes Balears, dispone en su artículo 19.2 f) la obligación de 

publicar en el perfil de contratante “las modificaciones del contrato adjudicado que representen un 

incremento igual o superior al 20% del precio inicial del contrato, si procede” y la Ley 1/2012, de 24 de 

enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012, recoge en su 

artículo 40 la obligación de dar publicidad “en Internet” a los contratos menores, las modificaciones 

contractuales y contratos complementarios”. 
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Es fundamental recordar y destacar en relación con esta cuestión, el ya citado 

Informe nº 12/2012, de 23 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de Aragón que aclaraba que cualquier decisión que esté sujeta a las 

normas comunitarias y que produzca efectos jurídicos —como sin duda lo es una 

modificación de las previsiones de un contrato— puede ser recurrida, sin distinguir en 

función de su contenido o del momento de su adopción (STJUE de 23 de enero de 2003, 

Macedonio Metro y Michaniki). Entendió por ello esta Junta que “el recurso especial 

contra decisiones de modificaciones contractuales es conforme al sistema de recursos 

comunitarios en materia de contratación pública, por ser esa la opción del legislador 

estatal, que si bien ha excluido la aplicación del recurso especial para los casos de 

modificaciones contractuales no previstas en el pliego (artículo 40.2 TRLCSP), no es 

menos cierto que la práctica de las modificaciones previstas o convencionales (artículo 

106 TRLCSP) sí puede ser objeto de recurso especial, en tanto son un elemento propio 

de la valoración de ofertas”. Concluyendo que no le corresponde “contradecir el 

mandato que con carácter de legislación básica contiene el artículo 40.2 TRLCSP sobre 

exclusión del objeto del recurso especial de las modificaciones no previstas, pero cabe 

advertir la posible incongruencia del precepto, que lleva a dar distinto trato a las 

modificaciones del contrato según sea su presupuesto habilitante, ya que a la vista de la 

jurisprudencia comunitaria, su aplicación podría resultar desplazada por la eficacia 

directa del Derecho de la UE, en los supuestos concretos que se sometan a los órganos 

competentes para conocer del recurso especial”. 

 

Para saber las consecuencias de la modificación, adjuntar que la facultad del ”ius 

variandi” (STS de 29 de julio de 1986) no podrá ser usada por motivos que no sean los 

estrictamente necesarios y protectores del interés público, pues la finalidad de esta 

potestad es que la Administración, como gestora del interés general vinculado a la 

ejecución del contrato, no pueda venir obligada por el pacto celebrado si ello va en 

perjuicio del contrato celebrado.  

 

No obstante, si la Administración tiene la potestad de “ius variandi” reconocido 

en la Ley, también tiene la obligación de abonar al contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por éste, a consecuencia de la suspensión, cuando ésta exceda 

del plazo de seis meses y sin que la aceptación de la modificación, que por otra parte es 

obligatoria para el contratista, enerve a la Administración de esta obligación contractual 
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que excluye la vigencia del principio de riesgo y ventura (STSJ de Andalucía de 15 de 

noviembre de 2007, FD4º). Lo que se completa con la afirmación de GARRIDO 

FALLA
370

 para quien “el propio fundamento que permite a la Administración organizar 

por vía reglamentaria un servicio público concedido, determina también la potestad de 

reorganizar dicho servicio, variando su reglamentación y adecuándolo a las exigencias 

siempre cambiantes del interés público y sin perjuicio de que la utilización del “ius 

variandi” genere el deber de compensar económicamente a las contratistas (SSTS de 15 

de marzo de 1978, de 13 de abril de 1981 y de 30 de abril de 1985).  

 

Siendo restrictivo el criterio para la modificación de un contrato que sigue la 

Junta Consultiva de Contratación, para la ampliación del objeto en un contrato de 

gestión de servicio público (Informes de nº 12 de marzo de 2004 , nº 20 de junio de 

2006 y nº 24 de marzo de 2006) por lo que no se debe olvidar que la existencia de esta 

prerrogativa por parte de la Administración no significa, especificó SÁNCHEZ 

MORÓN
371

 “desnaturalizar la relación contractual, pues la exigencia de cumplimiento 

de lo pactado se ve sustituida, en su caso, por la obligación de mantener el equilibrio 

económico del pacto inicial”. 

 

Pues bien hoy la LCSP2017 presenta notas propias sobre las potestades 

administrativas desde la tramitación del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector 

Público debiendo destacar las palabras del Consejo de Estado (Dictamen nº1.116/2015, 

de 10 de marzo de 2016) para el que “las Directivas incorporadas están informadas por 

unos criterios que, en gran medida, se separan de los criterios tradicionales”.  

 

Enumeradas en la nueva regulación en el artículo 190 LCSP2017 las facultades 

de interpretación, modificación y resolución los contratos administrativos, añade este 

precepto, la de declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución 

del contrato y suspender la ejecución del mismo. Así como en párrafo independiente, 

sobre la facultad de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas 

durante la ejecución del contrato, sin que puedan implicar un derecho general a 

                                                 
370 GARRIDO FALLA, F., “Tratado de Derecho Administrativo, Vol. II”, 10ª edición, Ed. Tecnos, 

Madrid,1992, pp.91-92. 
371 SÁNCHEZ MORÓN, M., “Las prerrogativas de la Administración”, en A.A.V.V. “Contratación 

administrativa.  II”, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1997, 

pág. 137. 
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inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el 

contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones 

técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, 

debiendo en estos casos justificarlo expresa y detalladamente, siguiéndose en su 

ejercicio los trámites previstos en el artículo 191 que utiliza expresamente el término 

prerrogativas y mantiene la necesaria audiencia y el informe jurídico y añade a las 

“demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal” (el TRLCSP 

empleaba “demás Entidades públicas estatales”) siendo preceptivo el dictamen del 

Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de CCAA, cuando se formule 

oposición por parte del contratista.  

 

El interés público es la clave para limitar la potestad de modificación
372

. Así 

comienza el artículo 203.1 LCSP2017 con la excepción de los supuestos previstos 

respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de 

precios y ampliación (antes se utilizaba el término prórroga) del plazo de ejecución, 

añadiendo el artículo 203.1 LCSP2017 especialidades procedimentales en su artículo 

207, al establecer: “Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por 

razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de 

acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades 

previstas en el artículo 207”.  

 

Hoy por tanto se podrán modificar los contratos vigentes cuando a/ se haya 

previsto en el pliego de cláusulas particulares “hasta un máximo del veinte por ciento 

del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se 

hubiere advertido expresamente de esta posibilidad” (artículo 204.1 LCSP2017), b/ sea 

necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego según el artículo 

205. Manteniendo ambas regulaciones, que en otros supuestos, si la prestación 

(TRLCSP) o el contrato (LCSP 2017) se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá 

procederse a su resolución y a la celebración de otro sometido a las nuevas condiciones 

pertinentes (artículos 203.2 LCSP2017) y manteniéndose la obligación de formalizarlas 

                                                 
372 VÁZQUEZ MATILLA, F.J., “Especialidades en la modificación del contrato de obras. Artículo 242 

LCSP: modificando sin modificar”, Contratación Administrativa Práctica, nº 155, Sección Contratación 

práctica, Mayo-Junio 2018, Editorial Wolters Kluwer, Madrid, LA LEY 3316/2018 y VILLAR 

EZCURRA, J.L., “Apuntes críticos sobre los modificados en el contrato de obras en la nueva Ley de 

Contratos del Sector Público”, www.arinoyvillar.com, de 13 de noviembre de 2017. 
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(artículo 203.3 LCSP2017) añadiéndose ahora la publicación “de un anuncio de 

modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días 

desde la aprobación de la misma” (artículos 207.3 y 63 LCSP2017). 

 

Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas, que 

serán “las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 

que la haga necesaria” (artículo 205 LCSP2017) se producirán por causas tales como: 

a/añadir obras, suministros o servicios adicionales (añadiendo respecto al anteproyecto, 

“aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 

artículo”); b/por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles; c/modificaciones no 

sustanciales justificadas, que lo será cuando den lugar a un contrato de naturaleza 

diferente al inicial.  

 

Son además ilustrativos los considerandos 107 a 111 de la Directiva  

2014/24/UE que toman cuerpo normativo en su artículo 72, al aclarar la necesidad del 

nuevo procedimiento de contratación, de producirse una modificación por cambios 

fundamentales de su ámbito de aplicación o afectar derechos y obligaciones de las 

partes, garantizándose el principio de seguridad jurídica, al preverse umbrales de 

“minimis”, por debajo de los cuales no sea necesario ese nuevo procedimiento. Por otra 

parte, aunando la opción de prever la modificación contractual y garantizando la 

ausencia de discrecionalidad ilimitada, se podrá prever modificaciones por medio de 

cláusulas de revisión o de opción claras para prever indexaciones de precios o 

adaptaciones al contrato técnicas sobrevenidas a su funcionamiento. Resultando además 

que para las obras, servicios o suministros adicionales y las circunstancias imprevisibles 

se deberá proceder a publicar (artículo 51) un anuncio en el DOUE. Modificación que 

es regulada sin necesidad de nuevo procedimiento, si el valor de la modificación es 

inferior a los dos valores siguientes, según el artículo 72.2: ”i/ los umbrales indicados 

en el artículo 4, y  ii/ el 10 % del valor inicial del contrato en el caso de los contratos 

de servicios o de suministros, y el 15 % del valor del contrato inicial en el caso de los 

contratos de obras” .  

 

La nueva regulación de la potestad de modificación es más restrictiva que la 

prevista en la Directiva, pues ésta señala un 10% de mínimo, mientras que para la 

LCSP2017 es un porcentaje máximo. Mayor restricción en el proyecto, que también 
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puso de manifiesto y valoró favorablemente, por primarse la seguridad jurídica, el 

Consejo de Estado (Dictamen nº 1.116/2015) pues la Directiva 2014/24/UE (artículo 

72.1.b/ y c/) fija en el 50% del valor del contrato el límite tanto para las modificaciones 

consistentes en obras, servicios o suministros adicionales como para las fundadas en 

circunstancias imprevistas. Así según este Dictamen “ante una primera modificación 

por circunstancias imprevistas del 45% del precio inicial, a la que siguiera la aparición 

de otro hecho completamente distinto que no se hubiera podido prever por una 

Administración diligente y que exigiera una segunda modificación del 10%, la 

disposición europea la admitiría, pero quedaría frustrada por la nacional, al superarse, 

conjuntamente, el límite del 50%”. Resultando que hoy según el artículo 205.2.a/ y b/ 

LCSP2017 para la modificación no prevista, por ser necesario añadir obras, suministros 

o servicios adicionales, o se deba a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, se 

impide que la modificación contractual implique una alteración en su cuantía que 

exceda “aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 

artículo, del 50% del precio inicial, IVA excluido”
373

. 

 

También como novedad de la extensión del recurso especial citar que podrán ser 

objeto del recurso la formalización de encargos a medios propios
374

 en los casos en que 

éstos no cumplan los requisitos legales y los acuerdos de rescate de concesiones 

(artículo 44.2. e/ y f/ LCSP2017). 

 

Para comprender la realidad de la forma de prestar el servicio público hoy, y tras 

los objetivos que busca consolidar la nueva regulación de la LCSP2017, debemos no 

perder de vista la reflexión de GIMENO FELIÚ
375

, para comprender el fin y forma de la 

realidad del servicio público y su materialización a través de la contratación pública. 

                                                 
373 CANDELA TALAVERO, J.E , “Las modificaciones de los contratos y de más prerrogativas de la 
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“La Gestión de los Servicios Públicos Locales”, 1ª ed., Editorial Thomson-Civitas, Cizur Menor 
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“Lo esencial en este debate, desde la perspectiva del ciudadano y la protección de sus 

derechos, ha de ser la mejor prestación del servicio público, al margen de quien sea el 

que se encargue de su gestión (así se ha advertido de forma expresa por la STC 84/2015, 

al analizar la constitucionalidad de las formas de gestión indirecta en los servicios 

sanitarios públicos, advirtiendo que no por ello hay quiebra del artículo 41 de la CE). Y 

esta visión objetiva del servicio público justifica la compatibilidad de participación de la 

iniciativa privada como garante del interés público”.   

 

Respecto a la formalización de encargos a medios propios
376

 “en los casos en 

que estos no cumplan los requisitos legales”, se configuran en la nueva normativa en los 

artículos 32 y 44 para extender hacia estos el recurso especial. Así se produce una nueva 

regulación de los denominados negocios "in-house", de manera exclusiva bajo la 

denominación “encargos de los poderes adjudicadores a medios propios 

personificados”. Desarrollado recientemente por la Orden Real Decreto 69/2019, de 15 

de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de 

Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y 

Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) (BOE de 26 de febrero de 

2019). 

 

Ya apuntó AMOEDO SOUTO
377

 que ahora el artículo 44.2 LCSP2017 y su 

remisión al artículo 44.1.a/ LCSP2017 considera que pueden ser objeto de recurso. 

Añadiendo que “apurando el enfoque restrictivo general del recurso especial y visto que 

la previsión de la cuantía es de 100.00,00€ “estamos ante el valor estimado común para 

todas las tipologías de encargos; valor que determina por tanto, la obligatoriedad de 

utilización del recurso especial cuando se pretenda recurrir contra encomiendas 

superiores a ese importe” y ”de modo que las encomiendas que no superen los cien mil 

euros se someterán a los cauces ordinarios de recurso administrativo (alzada o 

potestativo de reposición, según proceda) “ y que también ocurrirá, añade, cuando la 

encomienda obedezca a causas de emergencia (supuesto frecuente en el caso de 

TRAGSA) donde no se da recurso especial.  E incluyendo AMOEDO SOUTO, para ser 
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conforme a las Directivas (artículos 12.4 y 17.4), por ser un “ángulo muerto” del 

artículo 44, que al mencionar a los encargos, no refiera los convenios 

interadministrativos de cooperación horizontal, ni las encomiendas de gestión, a efectos 

del recurso especial, y optar por interpretar que “deben someterse a las mismas 

condiciones de recurribilidad que los encargos”. 

 

Nueva regulación que precisa se produzca un «control análogo» cuando el poder 

adjudicador ejerza sobre el ente destinatario del encargo una influencia decisiva sobre 

sus objetivos estratégicos y decisiones significativas. Así se producirá este control al 

poder conferir encargos que sean de ejecución obligatoria para el ente instrumental 

según delimiten sus estatutos o el acto de creación. Además el medio propio tiene que 

efectuar más del 80% de las actividades en el ejercicio de los cometidos encargados.  

Resultando que para la actividad de mercado o relaciones con otros operadores privados 

el medio propio no podrá excederse de un 20% de sus funciones.  Parámetro del 80% de 

las actividades del ente destinatario del encargo que fijan, como recuerda MONTES 

SEBASTIÁN
378

los parámetros definidos en el artículo 12.5 de la Directiva 2014/24/UE. 

Para corroborar que “a la vista de las alternativas mencionadas, y de que tal y como 

luego se dirá es necesario que el auditor de cuentas del medio propio verifique el 

cumplimiento de dicho requisito y que dicha verificación conste en su informe de 

auditoría, será necesario consensuar con éste alguna de las fórmulas empleadas de 

cálculo del 80%, debiendo responder en todo caso a un indicador de actividad de la 

entidad (STJUE de 8 de diciembre de 2016)”. Requisitos que, una vez se pronunciara el 

TJUE en su Sentencia de 18 de noviembre de 1999 (C-107/98, Teckal),  el del «control 

análogo» y el del «vínculo de destino» de la actividad del ente instrumental, deben darse 

cumulativamente
379

. 

 

Y finalmente estos encargos a los medios propios se formalizarán en un 

documento publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente (art. 32.6), 
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procediendo frente a dichos encargos un recurso especial en materia de contratación en 

los casos en que éstos no cumplan los requisitos legales (art. 44.2 e/ LCSP2017). 

Recordar el Acuerdo nº 75/2017, de 4 de julio de 2017 del Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Aragón que admitiera la posibilidad teórica de control conjunto, 

siempre que el control sobre el medio propio sea efectivo. Para esta conclusión acudió 

al pronunciamiento jurisprudencial comunitario según el cual, no se admitió la 

existencia de control conjunto en la STJUE de 8 de mayo de 2014, Technische 

Universität Hamburg-Harburg, de manera que tras recordar la doctrina sobre medios 

propios, concluyera que “no se cumplen en este supuestos los requisitos que amparan 

esta potestad de auto-organización y declara que un contrato que tiene por objeto el 

suministro de productos celebrado entre, por una parte, una universidad que es una 

entidad adjudicadora y que en el ámbito de sus adquisiciones de productos y servicios 

está controlada por un Estado federado alemán y, por otra, una empresa de Derecho 

privado controlada por el Estado federal y los Estados federados alemanes, incluido el 

antedicho Estado federado, constituye un contrato público en el sentido de la referida 

disposición y debe, por tanto, estar sujeto a las reglas de adjudicación de contratos 

públicos previstas en la citada Directiva".  

 

No obstante, como advirtiera AMOEDO SOUTO
380

, "sintomáticamente, la Ley 

9/2017 concede recurso especial a los encargos, pero no a los convenios o a las 

encomiendas, lo cual es simplemente incoherente con el efecto útil de las Directivas, tal 

y como ya se ha reconocido por algunos tribunales administrativos de contratos y por el 

TJUE. En esta misma línea, cabe llamar la atención también sobre la prohibición de 

participación de capital privado en un medio propio, cuando al mismo tiempo se 

admiten convenios interadministrativos con personificaciones instrumentales con 

participación privada (sociedades mixtas, fundaciones, consorcios), aspecto este que es 

una de las grandes novedades de las Directivas, y que a mi juicio va a contribuir a 

desplazar el eje de la operativa de autoprovisión hacia la cooperación horizontal". 

Obviamente, recordó GIMENO FELIÚ
381

, "cualquier ente considerado como medio 

propio, es, en todo caso, poder adjudicador". Así se advirtió para la gestión de los 

mercados municipales a través de empresas públicas configuradas como medios 
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propios, en la Resolución 23/2015 del OAR, el Acuerdo del TACPA nº104/2015 y la 

Resolución 125/2016 del TACPCMad.   

 

Y sobre los acuerdos de rescate de concesiones, con la nueva regulación se 

apuntan novedades en este ámbito de las concesiones por FERNÁNDEZ 

VALVERDE
382

 como que "desaparece la figura del contrato de gestión de servicio 

público y, con ello, la regulación de los diferentes modos de gestión indirecta de los 

servicios públicos, surgiendo en su lugar la nueva figura de la concesión de servicios y 

que tanto en los contratos de concesión de obras como en los de concesión de servicios, 

se ha producido una transferencia del riesgo de la Administración al concesionario"; se 

hace eco así de su reconocimientos en la legislación sectorial: así en la Ley 33/2003, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre, en su artículo 100 ; el 

artículo 78.1.i) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 

28 de julio, de Costas, o el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que 

aprobó el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

cuyo artículo 96.h/ señala al rescate como causa de extinción de las concesiones 

portuarias.  

 

           4.1.2.8. Especialidad de la dimensión objetiva en la Ley Foral 

Navarra 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos 

 

Finalmente por su actualidad y novedad, y una vez analizada la dimensión 

objetiva del recurso especial según la LCSP2017, merece destacarse esta misma 

extensión en una nueva norma autonómica, la nueva Ley Foral Navarra 2/2018, de 13 

de abril, de contratos públicos (BON de 17 de abril de 2018). 

 

 Si en el ámbito objetivo del recurso especial la normativa estatal hace referencia 

a determinadas cuantías (artículo 44.1 LCSP2017), la Ley Foral Navarra 2/2018, de 13 

de abril, de contratos públicos contempla el recurso especial sin límite de cuantía. De 
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esta manera en su artículo 122 se reconoce la reclamación especial en materia de 

contratación pública, gratuita y de exclusiva presentación de forma telemática a través 

de la aplicación prevista en el Portal de Contratación de Navarra, resultando legitimados 

las empresas, profesionales y personas interesadas en la licitación y adjudicación de un 

contrato público, así como las organizaciones sindicales. Y enumerando los actos 

susceptibles de impugnación, a saber:  “los pliegos de contratación, los actos de trámite 

o definitivos que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas, los actos 

de adjudicación dictados por una entidad sometida a esta ley foral en un procedimiento 

de adjudicación, los acuerdos de rescate de concesiones y, en tanto que puedan ser 

actos de adjudicación ilegales, un encargo a un ente instrumental o la modificación de 

un contrato”.  

 

Además en esta regulación foral destacan dos elementos; en primer lugar, por su 

claridad, que se enumeren los motivos en los que fundarse esta reclamación en su 

artículo 124.3: “a) Encontrarse incurso el adjudicatario en alguna de las causas de 

exclusión de la licitación señaladas en esta ley foral. b) La falta de solvencia 

económica y financiera, técnica o profesional del adjudicatario. c) Las infracciones de 

las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación o adjudicación 

del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados. d) Los 

encargos a entes instrumentales, que se realicen con infracción de los preceptos de esta 

ley foral, por considerar que debieron ser objeto de licitación. e) Las modificaciones de 

contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley foral, estén 

previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 

licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las 

personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial o f) Los acuerdos 

de rescate de concesiones”. Y en segundo lugar, la previsión en el artículo 128 de las 

aclaraciones sobre los Acuerdos del Tribunal, de manera que  “si el órgano de 

contratación o alguno de los interesados en el procedimiento de reclamación especial 

en materia de contratación pública que hubiera comparecido en él, considera que el 

Acuerdo del Tribunal contiene algún concepto oscuro o algún error material, podrá 

solicitar su aclaración o rectificación por el mismo cauce telemático señalado para la 

interposición de la reclamación, dentro del plazo de tres días hábiles a contar desde la 

recepción de su notificación”.  
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Se trata de una Ley que ha obtenido el aplauso doctrinal
383

 al acentuar la 

“uniformidad jurídica: se aplican las mismas reglas a todos los que hacen la 

contratación pública. No hay distinción entre poder adjudicador, administración pública 

y no administración, que ha sido algo muy tradicional en la legislación. Algo que 

arrastramos desde el s. XIX. Esto es muy importante: simplifica las reglas y establece 

pautas de actuación para evitar que se creen entes para eludir los principios. Es una 

norma además más escueta que la legislación estatal, le da agilidad y hace que sea más 

fácil de aplicar y entender”. Aplauso pues “supone una nueva articulación y un nuevo 

modo de hacer la contratación pública. Ello requerirá de unos nuevos pliegos, de una 

nueva cultura, y de una formación tanto de los empleados públicos (su 

profesionalización) como también de las empresas”
384

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
383 Entrevista a GIMENO FELIÚ,J.M., en www.noticiasdenavarra.com, de 6 de junio de 2018.  
384 RAZQUÍN LIZARRGA , M.M.,” Aprobada la nueva Ley Foral de Contratos Públicos”, www.obcp.es 

, de 23 de abril de 2018; VÁZQUEZ MATILLA, F.J., “10 aciertos de la nueva Ley Foral de Contratos 

Públicos de Navarra. (Ley Foral 2/2018, de 13 de abril. BON de 17 de abril de 2018)”, El Consultor de 

los Ayuntamientos, Editorial Wolters Kluwer, LA LEY, Madrid, 2960/2018 y 

http://blog.deparenpar.org/nueva-ley-foral-de-contratos-avances-aplicables-a-cualquier-territorio/ 18 de 

abril de 2018. 
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        5. DIMENSIÓN SUBJETIVA 

 
          5.1. LOS DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS COMO 

TÍTULO DE   LEGITIMACIÓN 

 
                5.1.1. Extensión del interés legítimo 

 

Partamos inicialmente del necesario respeto a los principios contractuales de  

publicidad, libertad de acceso a las licitaciones, transparencia e igualdad (STJCE 14 de 

junio de 2003 C-249/01) así como del contenido del artículo 1.3 de la Directiva 2007/66 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007, por la que se 

modificaban las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo, en lo que respecta a 

la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de 

contratos públicos, que recogía la obligación de velar los Estados miembros “porque, 

con arreglo a modalidades detalladas que ellos mismos podrán determinar, los 

procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que 

tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o 

pueda verse perjudicada por una presunta infracción”. 

 

La dimensión subjetiva del recurso especial encuentra su piedra angular en la 

definición y delimitación jurídica del interés legítimo. Su concreción ha venido de los 

pronunciamientos que han vertido la doctrina del Tribunal Supremo y del TACRC y que 

nos ayuda a analizar el reconocimiento o no de legitimación en cada supuesto. Así de 

las SSTS de 19 de noviembre de 1993 y de 27 de enero de 1998 y las Resoluciones nº 

279/2012, de 5 de diciembre, nº 269/2013, de 10 de julio, nº 238/2014 de 21 de marzo 

de 2014 del TACRC sabemos que el interés legítimo equivale a la “titularidad de una 

posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y 

que se materializaría, de prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole 

material o jurídico, o en la evitación de un perjuicio, con tal de que reúnan notas de ser 

ciertos y no meramente hipotéticos”.  

 

De esta manera como clave de bóveda saber que la legitimación para interponer 

el recurso especial es reconocida al que acredite una relación material unívoca entre 

actor y objeto, y así poder obtener de estimarse el recurso una posición de ventaja o 

eliminación de un perjuicio o situación desfavorable, esto es, disposición de un interés 
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legítimo a interpretar conforme el principio “pro actione” que ampara el artículo 24 CE, 

como “titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por 

parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta” (SSTC 

nº122/1998, nº1/2000 , nº 129/2001 y nº45/2004, de 23 de marzo y SSTS 13 de 

noviembre de 2007, 7 de mayo de 2010 y 19 de enero de 2015). 

 

Para saber de la legitimación de los sujetos para interponer el recurso especial en 

materia de contratación (STJCE de 14 de junio de 2003 C-249/01 y STJCE de 12 de 

febrero de 2004, C-230/02) con la nueva regulación, el artículo 48.1 LCSP2017 

presenta cambios respecto al TRLCSP. Así éste empleaba el término “toda” persona, 

mientras que ahora la LCSP2017 utiliza “cualquier” persona; mientras el TRLCSP 

refería “intereses legítimos”, ahora se le añade que estos intereses puedan ser 

individuales o colectivos, y finalmente a la referencia del TRLCSP de “puedan resultar 

afectados” se le adjunta ahora ”de manera directa o indirecta”. Rezando así :”Podrá 

interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o 

jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto 

perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las 

decisiones objeto del recurso”. Resultando aún más notable que las apreciaciones 

señaladas en orden a favorecer el acceso al recurso, que en el segundo párrafo del 

artículo 48 LCSP2017 sea nueva la estipulación de la legitimación para organizaciones 

sindicales y empresariales, en estos términos: “Estarán también legitimadas para 

interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser recurridos, las 

organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera 

deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato 

se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los 

trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se 

entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los 

intereses afectados”. 

 

Ahora bien, no se habilitará la impugnación ante una adjudicación contractual a 

un recurrente si, a pesar de considerar discriminatorias la cláusulas contractuales, no 

presentó  ninguna oferta ni recurrió la adjudicación (STJCE de 12 de febrero de 2004 

[TJCE 2004, 37], C-230/02, Grossmann Air Service y Resolución nº 902/2015, 5 de 

octubre del TACRC), limitándose la legitimación a quien tenga interés y se haya visto o 
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pueda verse perjudicado por una presunta infracción (STJCE 15 de mayo de 2003 

[TJCE 2003,138], Comisión/España, apartado 78). Al respecto NOGUERA DE LA 

MUELA
385

 abogaba por una legitimación amplia, siguiendo los postulados de la 

Directiva 89/665/CEE y amparándose en la STC nº 119/2008, de 13 de octubre de 2008, 

en la que se concedió el derecho a recurrir una licitación, aunque no se tomó parte en 

ella, pues negar la legitimación por el mero hecho de no tomar parte, debe calificarse 

como lesiva al derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la 

jurisdicción, resultando elevado el número de inadmisiones de recurso especial en 

materia de contratación analizadas en el trabajo dirigido por DÍEZ SASTRE 
386

 que 

centró su razón en “no encontrarnos con la preexistencia de criterios claros sobre la 

interpretación de ciertos requisitos de admisión en materia de legitimación y plazos”. 

 

La trascendencia de la legitimación está en el sustento y validez de la figura del 

propio recurso especial, pues la situación jurídica del contratista será distinta si se le 

considera o no legitimado, aunque no sea condición indispensable ser licitador para 

disfrutar de legitimación. Realidad que tiene base normativa en el artículo 1.3 de la 

Directiva 89/665/CEE que, en la  redacción dada por la Directiva 2007/66/CE, establece 

que “los Estados miembros velarán por que, con arreglo a modalidades detalladas que 

ellos mismos podrán determinar, los procedimientos de recurso sean accesibles, como 

mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un 

determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta 

infracción”. Artículo 1.3 para cuya correcta interpretación acudimos a la Sentencia 

TJUE (Sala Décima) de 4 julio 2013, que impuso como criterio de interpretación para el 

mismo que, si en el marco de un procedimiento de recurso, el adjudicatario que obtuvo 

el contrato y que ha interpuesto un recurso incidental, plantea una excepción de 

inadmisibilidad basada en la falta de legitimación del licitador que interpuso aquel 

recurso debido a que la oferta presentada por éste debería haber sido rechazada por la 

entidad adjudicadora por no ajustarse a las especificaciones técnicas definidas en el 

pliego de condiciones, la citada disposición se opone a que se declare la inadmisibilidad 

                                                 
385NOGUERA DE LA MUELA, B.,” El recurso especial en materia de contratación y las medidas 

cautelares en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, a la vista de la Directiva 

2007/66/CE, por la que se modifica la Directiva 89/665/CEE”, en Noticias de la Unión Europea, nº 298, 

2009, págs. 95 y ss.   
386DÍEZ SASTRE, S.,(Dir.)” Informe sobre la Justicia Administrativa,2015: Tributos, Contratos 

Públicos y Responsabilidad Patrimonial”, Ed. Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la 

Universidad Autónoma de Madrid (CIJA-UAM), Marzo, 2015. 
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de dicho recurso como consecuencia del examen previo de esa excepción de 

inadmisibilidad sin pronunciarse acerca de si cumplen las especificaciones técnicas 

tanto la oferta del adjudicatario que obtuvo el contrato como la del licitador que 

interpuso el recurso principal.  

 

Con carácter general saber que según la STS de 30 de septiembre de 2011 

analizando la pretensión de inadmisión del recurso contencioso-administrativo por 

carecer el demandante de legitimación, al no ser titular de ninguna relación o situación 

jurídica que sirviera de fundamento a su pretensión, con carácter general, recordó que 

nos movemos en un campo donde existe una postura del Tribunal Constitucional según 

la cual el concepto de interés legítimo del artículo 19.1 a/ de la LJCA de 1998 es más 

amplio que el de interés directo que recogía el artículo 28.1 a/ de la antigua LJCA de 

1956 (SSTC nº 60/1982, nº 62/1983, nº 143/1987 y  nº 97/1991). 

 

Siguiendo la doctrina jurisprudencial (SSTS de 19 de noviembre de 1993 y de 27 

de enero de 1998) se ha manifestado el TACRC (Resoluciones nº 162/2013, de 24 de 

abril y nº 485/2013, de 30 de octubre) en el sentido de que “salvo en los supuestos en 

que el ordenamiento jurídico reconoce legitimación para ejercer la acción pública, no 

basta como elemento legitimador bastante el deseo de cualquier ciudadano de la 

legalidad, pues (…) la legitimación “ad causam” conlleva la necesidad de constatar la 

interrelación existente entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión 

(…)”, entendiendo que no concurre legitimación activa cuando, aunque sea 

comprensible el interés del recurrente por defender la legalidad, “no puede resultar 

adjudicatario del contrato en modo alguno ni obtener ninguna ventaja directa e 

inmediata de la modificación del acuerdo adoptado”, pues deberá invocar el licitador 

excluido que recurra un interés cualificado por su ligazón al objeto de la impugnación, 

no siendo suficiente a los efectos de la legitimación del licitador excluido, el interés 

simple y general de la eventual restauración de la legalidad supuestamente vulnerada 

(Resoluciones nº 237/2011, de 13 de octubre, nº 22/2012, de 18 de enero y nº 107/2012, 

de 11 de mayo de 2012 del TACRC).  

 

Además, para sumar a la cobertura de la doctrina del Tribunal Constitucional, 

saber que la STJUE de 16 de septiembre de 2016 señaló que “los criterios de 
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adjudicación deben estar vinculados al objeto del contrato y tener como finalidad la 

determinación de la oferta económicamente más ventajosa para la Administración 

contratante, sin que quepa incluir criterios de carácter social, como la estabilidad en el 

empleo, salvo que estos estuvieran efectivamente vinculados al objeto del contrato y 

supongan una mejor relación entre la calidad y el precio”. Criterio que ya reconoció el 

Informe nº 14/2015, de 4 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y si es reconocida la 

adecuación entre el objeto social y las prestaciones objeto del contrato, es doctrina del 

TACRC (Resoluciones nº 148/2011, nº154/2013, nº208/2013 y nº569/2013 entre otras) 

que debe existir una relación clara, directa o indirecta entre ambos, por eso que se 

reconociera legitimación al recurrente en la Resolución nº 687/2014 de 23 de 

septiembre del TACRC, al contar éste con capacidad suficiente para intervenir en el 

procedimiento contractual correspondiente y contar con el interés exigible para recurrir 

una vez analizada la conexión entre el objeto social del licitador y su relación con el 

objeto del contrato, en base al contenido del artículo 66.1 del LCSP2017, que dispone: 

“las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios” (Resolución nº279/2014 del 

TRCAC). Artículo transcrito que no recoge sino la regla general de capacidad de obrar 

de las personas jurídicas contenida en los artículos 35, 37 y 38 del Código Civil y los 

artículos 23.b) y 234 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que 

prevé que los Estatutos indiquen el objeto social determinando las actividades que lo 

integran.  

 

Por tanto en materia contractual podrán impugnar las decisiones contractuales 

que les afecten directamente los licitadores (SSTS de 20 de julio de 2005 y de 10 de 

julio de 2006) mientras que, para salvaguardar el principios de seguridad jurídica y 

salvo estar ante un vicio de nulidad de pleno derecho, no tendrá legitimación quien 

participando en la licitación, no impugne los pliegos y al no resultar adjudicatario, 

intente recurrir el  procedimiento, ya que esta decisión supondría ir contra sus propios 

actos (“nemo potest venire contra factum proprium”) (STC nº 73/1988 de 21 de abril). 

 

 Dándose el supuesto de deslegitimación en la Resolución nº 41/2012, 19 de 

abril del TACPCMad, que siguió la doctrina vertidas en las SSTS de 29 de Junio de 
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2004 y 20 mayo de 2008, la STSJ de Cataluña 241/2005 de 11 de marzo y la STSJ de la 

Comunidad de Madrid 10020/2011, de 26 de enero, que defendió la legitimación como 

determinada por la invocación en el proceso de la titularidad de un derecho o interés 

legítimo (artículo 24.1 CE y artículo 19.1.a/ LJCA) que suponga una relación material 

entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de manera que la estimación del recurso 

produzca un beneficio o la eliminación de un perjuicio que no necesariamente ha de 

revestir un contenido patrimonial, pero estando presente la relación material unívoca 

entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnado) de tal forma 

que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o evitación 

de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto (SSTC nº 65/1994 de 28 de 

febrero, nº 105/1995 de 3 de julio, nº 122/1998  de 1 de octubre y nº 52/2007). Relación 

referida a un interés en sentido propio, cualificado y especifico, actual y real, no 

potencial o hipotético, para concluir la falta de legitimación si no se acredita que con la 

anulación de la adjudicación del contrato, el recurrente fuera a obtener un beneficio o la 

desaparición de un perjuicio, ya que al no resultar impugnada su exclusión y solicitada 

su admisión en la licitación, se recurre la adjudicación efectuada a favor de una 

determinada empresa, sin que con ello pueda obtenerse ningún beneficio ya que no 

resultaría incluida en la licitación.  

 

La dimensión del concepto de interés legítimo y por tanto de la legitimación es 

amplia
387

 para que “no se pongan trabas para la utilización de la misma y de ahí que sea 

esencial el carácter gratuito del recurso así como la no necesidad de abogado ni 

procurador para la interposición del mismo. La utilidad y eficacia de este mecanismo va 

ligado sin duda a que, además de la rapidez en su resolución y la suspensión cautelar del 

procedimiento de licitación con motivo de la interposición del mismo, sea accesible a 

todos los  licitadores y sin costes adicionales”.  

 

Amplia legitimación admitida por parte de la doctrina del TACRC 

(Resoluciones nº 190/2013 y nº 277/2011) con la precaución sentada por la 

jurisprudencia (SSTC nº60/82 y nº257/88, y SSTS de 14 de marzo de 1997 y de 11 de 

febrero de 2003) de la aparición de dicho interés cuando la resolución administrativa 

                                                 
387SANTIAGO FERNÁNDEZ, M. J., ”Los tribunales administrativos de recursos contractuales como 

mecanismos de control en la contratación pública. Perspectiva actual y de futuro”, Revista Auditoria 

Pública, nº66, 2015, pp.109. 
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impugnada repercuta en la esfera jurídica del recurrente de manera efectiva y 

acreditada. Que fue precisamente lo que hizo determinar la inexistencia de legitimación 

del Presidente de la Federación Canaria de Surf, en la Resolución nº 715/2013 de 26 de 

septiembre de 2014 del TACRC en el recurso interpuesto contra el anuncio de licitación 

por el que se convocó procedimiento abierto para la adjudicación de obras de protección 

del frente litoral de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife, pues no se acreditó fuera 

titular de interés legítimo alguno que pudiera verse afectado por la contratación de las 

obras, y no siendo suficiente invocar un interés “vago e impreciso”, pues sólo podría 

reconducirse su intervención al interés por la legalidad de la contratación pública, lo que 

no es suficiente para otorgar legitimación y sin entrar en el acierto o desacierto de los 

argumentos esgrimidos, impide reconocer legitimación, pues la acción popular no tiene 

cabida en este ámbito material de la actuación administrativa Resolución nº 286/2016, 

de 11 de Noviembre del TACAnd). Otro caso similar fue el de pretender el recurrente 

tener un interés práctico en la reapertura del procedimiento de adjudicación recurriendo 

la decisión de adjudicación, no considerando la jurisprudencia comunitaria que tuviera 

legitimación, ya que tener ese interés práctico no se diferenciaría del que persigue 

cualquier otro operador  económico del  sector  que  aspire a participar en un nuevo 

procedimiento de adjudicación (STJUE, Sala Décima, de 4 de julio de 2013 y de 9 de 

junio de 2011, C-401/09P, Evropaïki Dynamiki). 

 

Sobre la referencia a “derechos o intereses legítimos”, para determinar la 

legitimación del recurrente, este interés legítimo según el Tribunal Supremo (SSTS de 7 

de marzo de 2001, de 4 de junio de 2001 y de 20 de julio de 2005) “viene  determinado 

en general por la participación en la licitación, por cuanto quienes quedan ajenos a la 

misma, en principio, no resultan afectados en sus derechos e intereses, si bien, no puede 

perderse de vista que la determinación de la legitimación, en cuanto responde a los 

intereses que específicamente estén en juego en cada caso, ha de efectuarse de forma 

casuística, lo que tiene una proyección concreta en los supuestos de procedimientos de 

concurrencia, en los cuales la condición de interesado no deriva de la genérica 

capacidad para participar en los mismos, sino de la actitud de los posibles concursantes 

respecto del concreto procedimiento de que se trate, es decir, la condición de interesado 

no es equiparable a la genérica condición de contratista con capacidad para participar en 

el concurso, sino que es preciso que se ejercite tal condición, ya sea participando en el 

procedimiento o de cualquier otro modo, sin que pueda descartarse la impugnación de la 
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convocatoria del concurso por quien no participa en  razón de las propias condiciones en 

que es convocado”.  

 

Además recordar por su trascendencia que es doctrina de la jurisprudencia 

constitucional (SSTC nº 257/1989 y de 6 de Junio de 2001) que el interés base de la 

legitimación sea “un interés en sentido propio, cualificado o específico”, presuponiendo 

por tanto que la resolución administrativa que se impugna repercuta directa o 

indirectamente de modo real en la correspondiente esfera jurídica de quien alega su 

legitimación. A resultas de este criterio y a pesar de ser analizado en el epígrafe 

correspondiente, que resultara desestimado el recurso especial por no reconocerse 

legitimación a cierto Colegio profesional, pues su pretensión se limitó a instar el cambio 

de la referencia de un Convenio colectivo aplicable en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, “pero sin que se alegue relación alguna con la subrogación 

de trabajadores prevista, o con sus condiciones laborales. No resultando suficiente una 

genérica declaración de “la desigualdad en la concurrencia, puesto que no pueden ni 

deben aplicar el mencionado convenio”. En definitiva, que en última instancia no se 

acreditó la obtención de un beneficio, o la evitación de un perjuicio para sus 

representados, en el caso de que se estimara la pretensión (Acuerdo nº 67/2014 y 

Acuerdo nº 13/2017, de 8 de febrero de 2016, FD1º del TACPA)
388

.  

 

Por esta misma razón sí se reconocerá legitimación a entidades que representen 

intereses colectivos cuando se acredite que “el interés que debe presidir el recurso, 

además de la defensa genérica de la legalidad, es el de la defensa de los intereses de los 

asociados a través de la recurrente, de conformidad con sus Estatutos” (Acuerdos nº 

66/2014, de 10 de noviembre y nº 62/2017, de 11 de mayo de 2017, FD1º del TACPA). 

(Y en el mismos sentido los Acuerdo nº 45/2013, de 2 de septiembre, en relación al 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; Acuerdo nº34/2014, de 20 de junio, relativo 

a la Asociación Plataforma de Empresarios Hosteleros de Aragón; Acuerdo nº52/2014, 

de 11 de septiembre, frente a recurso interpuesto por el Colegio de Ingenieros de 

Montes; y Acuerdo nº 58/2014, de 1 de octubre, en relación al Colegio Oficial de 

Arquitectos de Aragón y Acuerdo nº12/2017, de 8 de febrero de 2017, relativo al 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón).  

                                                 
388 CANDELA TALAVERO, J.E., " El recurso especial como instrumento de control en materia de 

contratación pública (II) ", Contratación Administrativa Práctica, 2 de junio de 2014. 
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       5.1.2. Legitimación del licitador excluido  

 

Se puede además plantar por su frecuencia y trascendencia la legitimación en el 

supuesto del licitador excluido o es no adjudicatario en los supuestos de pretender 

recurrir la resolución de adjudicación
389

. 

 

Al respeto una idea fundamental, a la luz del contenido de la idea de interés 

legítimo y la interpretación “pro actione. Siendo amplia interpretación de lo que 

debemos entender por legitimación (STS de 20 mayo 2008 y Resolución n.º  288/2012 

del TACRC) no lo convierte en concepto de legitimación universal, pues sabemos que 

el mero interés para ser cumplida la legalidad no lo convierte en motivo suficiente para 

ser depositario de legitimación ( SSTC nº60/82, y nº257/88, entre otras, y SSTS de 14 

de marzo de 1997, de 27 de enero de 1998  , de 11 de febrero de 2003 y de 20 de julio 

de 2005; y Resoluciones nº 279/2012, de 5 de diciembre; nº269/2013, de 10 de julio; 

nº162/2013, de 24 de abril;  nº 238/2014, de 21 de marzo, nº2/2015, de 9 de enero o nº 

254/2018, de 16 de marzo del TACRC).   

 

Desde los postulados jurisprudenciales que la Resolución nº288/2012 del 

TACRC recordara que “para analizar la legitimación no sólo basta con tener en cuenta 

la literalidad de la pretensión, tal y como ha sido formulada por el recurrente, sino que 

resulta fundamental valorar las condiciones de índole subjetiva y objetiva que afectan al 

que pretende ante la Administración”. Por eso que “la invocación por un licitador 

excluido de la posibilidad de que tras quedar desierto el procedimiento se vuelva a 

iniciar otro procedimiento de adjudicación al que pueda acudir como licitador, no es por 

sí sola ventaja sustentadora de un interés legítimo, sino mera suposición de algo posible 

que no sustenta un interés real, cierto, efectivo y actual” (Resolución n.º 821/2014, de 

31 de octubre del TACRC). 

 

Estos supuesto nos plantean la legitimación si el recurrente participó en el 

procedimiento de licitación y si este hecho presupone disponer de interés legítimo 

                                                 
389 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., “El reconocimiento de legitimación para interponer el recurso 

especial en materia de contratación a los «licitadores excluidos»”, Contratación administrativa práctica: 

revista de la contratación administrativa y de los contratistas, nº 150, 2017, pp. 22-29. 
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cuando fuera excluido (previamente a la adjudicación) o que no hubiera resultado 

adjudicatario. Pues bien la respuesta ha sido la de inadmitir los recursos interpuestos por 

estos licitadores no adjudicatarios o  excluidos de manera firme antes de la resolución 

de adjudicación , por falta de legitimación (Resoluciones  nº239/2012, de 31 de octubre; 

nº89/2013, de 27 de febrero, nº 238/2014, de 21 de marzo y  nº 37/2015, de 14 de enero 

del TACRC ) o a aquél cuya oferta no quedaría posicionada en mejor lugar -resultando 

por tanto adjudicataria- aunque  se acordara estimar sus pretensiones (Resoluciones nº 

319/2011, nº162/2013, de 24 de abril, nº 746/2014, de 3 de octubre o  nº 442/2015, de 

14 de mayo del TACRC). 

 

Por otro lado, esta posición se ve excepcionada en algunos supuestos y por esto 

que sea necesario mencionar nuevos pronunciamientos que parecen cambiar la dinámica 

legitimadora. 

 

Así la inadmisión del recurso por falta de legitimación apuntada encuentra 

excepciones cuando aparezcan razones de nulidad. Fue éste el caso resuelto en las 

Resoluciones nº 188/2012, de 12 de septiembre, nº 323/2013, de 30 de julio y  nº 

808/2015, de 11 de septiembre del TACRC, cuando se produzca una impugnación 

extemporánea de los pliegos rectores de la licitación del contrato por idénticos motivos. 

También fue el caso de las Resoluciones  nº 239/2012, de 31 de octubre, o nº 357/2014, 

de 9 de mayo, del TACRC, Resolución nº 103/2013, de 2 de agosto, del TARCAnd y la 

Resolución nº114/2014, de 28 de octubre, del OARC en las que al interponerse recurso 

por licitador excluido, admiten la existencia de legitimación respecto de los motivos de 

nulidad de los pliegos y del procedimiento alegados al considerarse que el interés 

legítimo se materializaría en poder optar a una nueva licitación.  

 

Además este cambio para la admisión o reconocimiento de legitimación en casos 

en principio controvertidos se reconoce en la nueva doctrina del TACRC representada 

en las Resoluciones nº 208/2018, de 2 de marzo y nº 895/2018, de 5 de octubre.  

 

Partiendo del hecho que según la Resolución nº176/2018 del TACRC “solo es 

admisible el recurso interpuesto contra el acuerdo de adjudicación por la empresa 

excluida si el acuerdo de exclusión adoptado no es conforme a Derecho” , la Resolución 

citada nº 208/2018 en su FD3, nos recuerda dos sentencia capitales del TJUE de 21 de 
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diciembre de 2016 (Asunto C-355/2015, Bietergemeinschaft) y de11 de mayo de 2017 

(Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik y Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

S.A., Asunto C-131/16) que analizan y reconocen legitimación del licitador excluido del 

procedimiento de contratación, que por su claridad expositiva considero importante su 

transcripción literal:  

 

”Debe reseñarse, en primer lugar, que este Tribunal ha establecido la doctrina 

que postula la falta de legitimación activa para recurrir el acto de adjudicación respecto 

del licitador que hubiera sido excluido del procedimiento de contratación, por razón de 

la imposibilidad de resultar adjudicatario, cuando tal acto de exclusión hubiera sido 

notificado no en el Acuerdo de adjudicación, sino con anterioridad, de forma separada. 

Así se han pronunciado las Resoluciones nº 559/2015, 140/2015 o 197/2015: “En 

términos generales, ha señalado el Tribunal que el licitador excluido carecerá de 

legitimación para recurrir el acuerdo de adjudicación (….). En esta línea, la 

imposibilidad de resultar adjudicatario del contrato sí que es determinante de la ausencia 

de legitimación, como hemos declarado en multitud de ocasiones.” 

 

De hecho, así lo ha hecho constar la reciente Resolución nº 32/2017, de 13 de 

enero, que declara:” Al estar excluido del procedimiento de licitación, carece de objeto 

su pretensión de que se anule el acuerdo de adjudicación.”. En este punto, aduce la 

recurrente la existencia de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 21 de diciembre de 2016 (Asunto C-355/2015, Bietergemeinschaft) que, afirma, 

considera activamente legitimado al licitador que ha participado en la licitación, aun 

cuando haya sido previamente excluido, respondiendo a la cuestión prejudicial suscitada 

fijando la siguiente doctrina: 

 

“El artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de 

diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de 

recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, 

en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2007, debe interpretarse en el sentido de que no se 

opone a que a un licitador que ha sido excluido de un procedimiento de adjudicación de 

un contrato público mediante una decisión del poder adjudicador que ha adquirido 
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carácter definitivo se le niegue el acceso a un recurso contra la decisión de adjudicación 

del contrato público en cuestión y contra la celebración de dicho contrato, cuando el 

licitador excluido y el adjudicatario del contrato son los únicos que han presentado 

ofertas y aquel licitador sostiene que la oferta del adjudicatario también debería haber 

sido rechazada.” 

 

Sostiene la recurrente que existe una identidad absoluta de circunstancias entre 

el caso resuelto en dicha sentencia y el presente, por cuanto que en este supuesto 

solamente han concurrido a la licitación aquélla y FCC, a lo que añade que la exclusión 

de la UTE no es firme y además se solicita en el recurso la exclusión de la adjudicataria, 

por lo que entiende que debe admitirse su legitimación para interponer el recurso. 

 

En sentido similar, se pronuncia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 11 de mayo de 2017 (Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik y Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Asunto C-131/16): 

 

“(..) De las anteriores consideraciones se desprende que la Directiva 92/13 

(LCEur 1992, 790) debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que 

es objeto del litigio principal, en la que un procedimiento de adjudicación de un contrato 

público ha dado lugar a la presentación de dos ofertas y a la adopción por parte de la 

entidad adjudicadora de dos decisiones simultáneas, una de rechazo de la oferta de uno 

de los licitadores y otra de adjudicación del contrato al otro, el licitador excluido que 

recurre contra esas dos decisiones debe poder solicitar que la oferta del licitador 

adjudicatario quede excluida, de modo que la expresión «determinado contrato» del 

artículo 1, apartado 3, de la Directiva 92/13 puede referirse, en su caso, a la eventual 

tramitación de un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato público.” 

 

Procede en este punto acoger la tesis patrocinada por la recurrente. A tenor de la 

interpretación postulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando en un 

procedimiento de licitación concurren dos licitadores, habiendo acordado la exclusión 

de una oferta y la adjudicación a favor de la otra, debe admitirse la legitimación del 

licitador excluido para impugnar ambas decisiones, pudiendo solicitar, asimismo, en 

dicho recurso la exclusión del adjudicatario. En el presente caso, una de las empresas 

integrantes de la UTE excluida ha interpuesto recurso contra la decisión de exclusión, 
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por lo que resultaría de aplicación la doctrina fijada por el Tribunal, en relación a la 

legitimación para recurrir ahora el acuerdo de adjudicación”. 

 

 

               5.2. CAPACIDAD DE OBRAR Y SOLVENCIA 

            
 

Para conocer  la capacidad de los intervinientes en el procedimiento del recurso 

especial, la primera previsión normativa en la tramitación de ese procedimiento a 

considerar es que rigen las disposiciones de la Ley de procedimiento administrativo con 

las especialidades de la normativa de contratos públicos (artículo 56.1 LCSP2017).  

 

Por tanto les resulta aplicable por una parte, la norma general del artículo 3 Ley 

39/2015 según la cual “tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 

normas civiles. b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 

derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la 

asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el 

supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte 

al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. c) Cuando la Ley así 

lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin 

personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos”.  

 

Y por otra parte, recordar que para la capacidad en sede contractual en el 

LCSP2017 (artículo 65.1) se contempla la aptitud para contratar con el sector público de 

manera que “solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se 

encuentren debidamente clasificadas. Cuando, por así determinarlo la normativa 

aplicable, se le requirieran al contratista determinados requisitos relativos a su 

organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder 

participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser 

acreditados por el licitador al concurrir en el mismo”. Así que la adjudicación a favor 
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de personas que carezcan de la capacidad de obra o de solvencia serán nulas de pleno 

derecho, en los términos del artículo 39.2 a/LCSP2017, añadiendo la reflexión de 

PLEITE GUADAMILLAS 
390

 al poder darse un supuesto en que el contratista tenga 

derecho subjetivo, no ya a ser candidato a contratista, sino a ser contratista. Se trata del 

caso de adjudicación del contrato a persona capaz, pero no al más idóneo para 

ejecutarlo, y por tanto no al que ofrecía más ventajas al interés general, caso en que el 

no adjudicatario podrá impugnar esa adjudicación, porque su propuesta lo convierte en 

la parte contratante de ese contrato, teniendo derecho a ser contratista. Ahora bien, de 

nuevo añadir con la nueva regulación, entra las causas de nulidad relacionadas con la 

capacidad: la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la 

realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato y la falta de 

clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario. 

 

Vinculación al objeto del contrato que supone que “la exigencia de contratación 

con empresas solventes conlleva una capacidad de obrar especial exigida por la Ley, de 

modo que no basta con acreditar una capacidad de obrar general sino que es preciso ser 

capaz en relación al contrato concreto, para lo cual se exige la posesión de solvencia 

económica y técnica necesaria, que deberá estar vinculada al objeto del contrato y ser 

proporcional” fue el supuesto resuelto por el OARC, resultando esta capacidad 

acreditada por la empresa adjudicataria impugnada (Resolución nº 027/2016, de 11 de 

marzo de 2016, FD10). 

 

La Resolución nº 264/2014, de 26 de marzo del TACRC, resolvió que las 

proposiciones de los contratistas también deberán ajustarse a las demás exigencias 

derivadas de la normativa y que la referencia al pliego de cláusulas administrativas 

particulares se extiende también al pliego de prescripciones técnicas (Resolución nº 

907/2014 de 12 de diciembre) así como que debe existir una relación entre el objeto 

social y las prestaciones objeto del contrato, clara, directa o indirecta entre ambos, por 

eso que se reconociera legitimación al recurrente al contar éste con capacidad suficiente 

para intervenir en el procedimiento contractual correspondiente y contar con el interés 

exigible para recurrir (Resoluciones nº 148/2011, nº154/2013, nº208/2013, nº569/2013 

y nº 687/2014 de 23 de septiembre de 2014 del TACRC). 
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Ahora bien a pesar de la aplicación a los licitadores de la capacidad general que 

apreciará el órgano de contratación (SSTS 20 de diciembre de 1999, 25 de junio de 

1999, 20 de noviembre de 1996, 17 de febrero de 1992, 20 de diciembre de 2002, 14 de 

mayo de 2002 ó 9 de diciembre de 2003) se plantean supuestos a analizar en el 

procedimiento del recurso especial cuando no se disponga de la capacidad apuntada. 

Pues bien, no tendrá sentido admitir a aquél que no pude celebrar el contrato
391

por 

cuanto el procedimiento del recurso se dirige normalmente a la celebración del contrato 

por quien recurre y parece lógico que el órgano encargado de la resolución del recurso 

no lo admitiese si el licitador se encontrara ante causa de prohibición de contratar  por 

falta de legitimación, pero no por falta de capacidad de obrar (SSTS 6 de junio de 1988, 

2 de octubre de 2000, 9 de febrero de 2001 ó 17 de mayo de 2002 y Resolución nº 

11/2016 del TACPCan).  

 

Así que sobre la capacidad para contratar con la Administración saber de la 

exigencia de presentación de la Escritura de constitución y los Estatutos que deberán 

aportar los licitadores y la acreditación de su inscripción cuando, como era el caso, 

dicha inscripción resultaba exigible de acuerdo con la legislación mercantil (Resolución 

nº 131/2015, de 25 de noviembre de 2015, FD8, del OARC). Exigencias para quedar 

acreditada la personalidad jurídica y que cuando ésta solo se obtuviera con la 

inscripción, será “manifiestamente insuficiente presentar únicamente los documentos 

sin probar también que han sido inscritos, pues ello equivaldría a contratar con alguien 

que no ha demostrado su condición de persona jurídica, requisito necesario para 

contratar con el sector público”. 

 

Por lo que hace a la solvencia prevista en el artículo 74 LCSP2017, acreditando 

los empresarios estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y 

financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación y 

sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible (SSTSJ de Castilla y León 

de 14 de noviembre de 2003, de Andalucía de 4 de noviembre de 2002 ó de Castilla-La 

Mancha de 10 de abril de 2002), resultará que los requisitos mínimos de solvencia 

deberán estar indicados en el anuncio de licitación, se especificarán en el pliego del 
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contrato, deberán estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo, pues tras 

la modificación operada en el artículo 46 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos, por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, los licitadores de los 

contratos de servicios para acreditar su solvencia técnica, puede optar por la 

clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o por 

el cumplimiento de los requisitos señalados en los anuncios de licitación y en los 

pliegos (Resolución nº 101-2016, de 25 de agosto, del Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias). 

 

             5.3. TERCEROS INTERESADOS 

 

En la tramitación del procedimiento del recurso especial también puede aparecer 

la figura del tercero interesado. Con carácter general recordar que en el procedimiento 

administrativo lo serán según el artículo 4 de la Ley 39/2015:  

“a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído 

resolución definitiva. 

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 

sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley 

reconozca. 

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica 

transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el 

estado del procedimiento”. 

 

 Interesados a los que el artículo 53 de la Ley 39/2015, les brinda una serie de 

derechos
392

 en el procedimiento administrativo en general, que por lo que hace al 

procedimiento del recurso especial en particular, a ellos se refieren previsiones tales 

como para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, 
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concediendo al interesado tres días hábiles para subsanar la falta o acompañar los 

documentos preceptivos (artículo 51.2 LCSP2017); que dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la interposición del recurso se les dé traslado para poder presentar 

alegaciones en un plazo de cinco días hábiles (artículo 56.3 LCSP2017); las pruebas se 

anunciará con antelación suficiente a los interesado (artículo 56.4 LCSP2017); tras la 

presentación de alegaciones o transcurrido el plazo señalado para su formulación, se 

notificará la resolución a todos los interesados (artículo 57.1 LCSP2017) y también en 

materia de la regulación de daños y perjuicios, a solicitud del interesado y si procede, se 

podrá acordar por el órgano competente para la resolución del recurso, imponer a la 

entidad contratante la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que le haya 

podido ocasionar la infracción legal que hubiese dado lugar al recurso, resarciéndole, 

cuando menos, de los gastos ocasionados por la preparación de la oferta o la 

participación en el procedimiento de contratación según el artículo 58.1 LCSP2017 a 

favor de la persona afectada por la infracción legal generadora del recurso, esto es la 

persona interesada. Resultando criterio para determinar la multa, ser de un importe entre 

1.000 y 30.000 euros (artículo 58.2 LCSP2017) una vez apreciada la mala fe y el 

perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores.  

 

Por lo que hace a la necesaria protección de la confidencialidad y el secreto de la 

información que obre en el expediente de contratación, a pesar de que se abordará de 

manera más detallada en la fase correspondiente del procedimiento del recurso especial, 

tan solo señalar ahora que se adoptarán medidas por el órgano competente para la 

resolución del recurso, “sin que por ello, resulten perjudicados los derechos de los 

demás interesados a la protección jurídica efectiva y al derecho de defensa en el 

procedimiento” (artículo 56.5 LCSP2017) o finalmente también se les brinda 

intervención en el procedimiento para solicitar la acumulación de dos o más recursos en 

cualquier momento previo a la terminación (artículo 13 del RD 814/2015). 

 

Otra manifestación del tercer interesado es la regulación  específica del acceso al 

expediente. Para entender su regulación, saber que es siempre necesario respetar el 

equilibrio de la libre competencia y la transparencia y protección de la confidencialidad, 

donde se ha de “buscar el equilibrio adecuado, de forma que ninguno de ellos se vea 

perjudicado más allá de lo necesario” (Informe nº 15/2012, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón) toda vez que esta 
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“confidencialidad exige adoptar medidas e interpretaciones que preserven, de modo útil, 

su contenido, lo que limita el derecho al libre acceso a toda la documentación de las 

ofertas de los licitadores competidores, pues como advirtiera  la Sentencia del Tribunal 

General de la Unión Europea (Sala Segunda), de 29 de enero de 2013, Cosepuri Soc. 

Coop. p.A. contra Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), “la materia de 

contratos públicos se fundamenta en una competencia no falseada” (Acuerdo nº4/2017, 

de 19 de enero de 2017 del TACPA, FD3º). De manera que “si el interesado desea 

examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición del recurso 

especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de 

ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad” (artículo 52.1 

LCSP2017) aunque si esta obligación se incumple “no eximirá a los interesados de la 

obligación de interponer el recurso especial dentro del plazo legalmente establecido” 

(artículo 52.3 LCSP 2017); se añade hoy en el segundo párrafo del artículo 59.3 

LCSP2017 la posibilidad de rectificar “en cualquier momento, de oficio o a instancia 

de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 

actos, incluida la resolución del recurso” y el artículo 54 LCSP20147 impone como 

mecanismo general para las comunicaciones y el intercambio de documentación de los 

interesados con los órganos competentes para la resolución de los recursos y los órganos 

de contratación, los medios electrónicos (artículo 54 LCSP2017). 

 

 

   5.4. LA LEGITIMACIÓN: LA ACCIÓN PÚBLICA 

 

Con los antecedentes señalados al hablar del control judicial de la potestad 

reglamentaria de la Administración y los requisitos del interés legítimo para la 

legitimación pasamos a analizar esta legitimación para interponer el recurso especial 

objeto de nuestro estudio.  

 

Para el análisis de la legitimación en el recurso especial debemos fijarnos 

inicialmente en el reconocimiento de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, del 

contenido del artículo 103.1 CE en la protección jurídica frente a la Administración de 

la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos mediante controles reactivos en forma 

de recursos administrativos o el control judicial como preventivo, a través del 

procedimiento administrativo y el sometimiento a la Ley y al Derecho de la actividad 
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administrativa, que habilita un equilibrio entre el principio de la eficacia administrativa 

y los derechos de los ciudadanos y las empresas en condiciones básicas de igualdad y a 

través de regulación del carácter instrumental de la Administración puesta al servicio de 

los intereses generales, que propicia un acercamiento al ciudadano, por ello examinaré 

en qué medida los derechos de éstos son instrumento, junto a la creciente demanda, en 

la calidad de la actuación administrativa. 

 

La Administración Pública está obligada a reforzar los derechos reconocidos en 

la Constitución, ya que de su efectivo disfrute dependen la libertad y la igualdad 

efectiva de los ciudadanos. Consecuencia de esto, es la llamada por LINDE 

PANIAGUA 
393

 “cláusula de transformación“ reconocida en el artículo 9.2 CE en 

relación con la configuración social del Estado Español, de manera que a la 

Administración Pública, como “poder público que es, le corresponde promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social”. El mandato constitucional de servir con objetividad los 

intereses públicos que recae en la Administración (artículo 103.1 CE) se concreta en 

esta cláusula de transformación, de manera que los principios del Estado social y 

democrático de Derecho que refleja el artículo 1.1 CE se convierten en un conjunto de 

mandatos implícitos que deben proyectarse sobre el ejercicio de la actividad de todos 

los poderes públicos, a pesar de ser un mandato que con frecuencia deja paso a un 

agobiante reglamentarismo por abundancia de leyes desbocadas
394

. 

 

                                                 
393LINDE PANIAGUA,  E., (Coord.), “Parte Especial del Derecho Administrativo: La Intervención de la 

Administración en la Sociedad”, Ed. Colex, Madrid, 2007, pp.59-75. 

 
394VERGARA BLANCO, A., ”Formación de la Ley y técnica legislativa”,  Revista Chilena de Derecho, 

Vol.18, nº2, 1991, pp.213-259. TEJEDOR BIELSA, J., "La contratación pública en España 

¿Sobrerregulación o estrategia? Causas y consecuencias de su problemática aplicación", Ed. Civitas-

Thomson Reuters, Madrid, 2018, 151 pp. y GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Justicia y seguridad jurídica 

en un mundo de leyes desbocadas”, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2006. Real Decreto 286/2017, de 24 

de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de 

la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa (BOE 

nº76, de 30 de marzo de 2017). El Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, regula la Memoria del 

Análisis de Impacto Normativo manifiesta en su Exposición de Motivos: “Uno de los grandes retos de la 

política regulatoria es el de elaborar una normativa eficaz y eficiente que estimule el crecimiento 

económico y favorezca el bienestar social. Para avanzar en esta dirección la regulación ha de ser cada 

vez más simple y clara, y el cumplimiento de las normas debe ser lo menos costoso posible para las 

empresas y los ciudadanos”. 
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No obstante esta reflexión para la legitimación en el recurso especial debemos 

mancar la diferencia ya apuntada, entre el interés directo expuesto y el mero interés de 

la legalidad, legitimada en aquellos campos de la actuación administrativa en que por 

ley esté reconocida la acción pública (SSTS de 31 de mayo de 1990, 23 de enero de 

1996, 1 de octubre de 1997, 30 de noviembre de 1998, 28 de abril de 1999, 16 de julio 

de 1999 y 10 de noviembre de 1999).  

 

Acción pública con la que se trataba de paliar situaciones como nos recordó 

COSCULLUELA MONTANER
395

 en que “empresarios poderosos, mercados 

especulativos y actuaciones urbanísticas que prometen relevar a la propia 

Administración de cometidos, a menudo complejos y costosos, son un fácil caldo de 

cultivo para encontrar una actitud administrativa benevolente en la acción de control del 

urbanismo. Por ello, el legislador, consciente de la gravedad de estos peligros, ha 

llamado la atención de los ciudadanos, para hacerles partícipes, junto a las autoridades 

competentes, de la función de control del urbanismo moderno. Incapaz, por la lógica del 

sistema, de atacar a fondo el problema especulativo, lo que supondría yugular uno de 

los más claros y rentables negocios del momento —y del futuro, dada la irreversible 

tendencia a la concentración de la población en grandes ciudades—, el legislador no 

puede por menos que llamar la atención del ciudadano para que sea él quien esté 

especialmente alerta de los desmanes urbanísticos que se produzcan como consecuencia 

de los negocios privados que se desarrollan en el marco del urbanismo”.  

 

Particularmente fue destacado por OLEA GODOY 
396

 que el único requisito que 

se le puede exigir al actor, no es la concurrencia de “derecho o interés legítimo” 

afectado por un instrumento de ordenación (artículo 19.1 c/ LJCA) sino el de actuar en 

pro de la legalidad, el cual a su vez actuará como límite, pues según STS 3 de diciembre 

de 1996, si actuara excediéndose de la mera confrontación de legalidad del instrumento 

de ordenación, manifestando pretensiones personales, sí será necesario acreditar aquel 

derecho o interés, por lo que se podrá instarse mediante la acción popular, restablecer 

una situación jurídica perturbada por la Administración, por cualquier ciudadano en 

                                                 
395COSCULLUELA MONTANER, L., “Acción pública en materia urbanística”, Revista de 

Administración Pública, nº 71, Madrid, 1973, pp.13. 
396OLEA GODOY, W.F., ”Impugnación de los instrumentos del planeamiento”, en “Derecho Urbanístico 

de Extremadura, Tomo I”, (Dir. Corchero, M.,), Ed. Thompson-Aranzadi, Cizur Menor, (Navarra), 2007, 

pp.661. 
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tanto en cuanto tenga interés porque la actuación de la Administración se adecue al 

ordenamiento (caso del artículo 8.2 de la Ley 6/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 

Histórico Español). En definitiva el hecho de que sea la colectividad en la que recae la 

acción pública, señala BLANQUER CRIADO 
397

 así como en intereses difusos y que 

no tienen un titular concreto, la defensa de estos bienes jurídicos se desprende de 

situaciones jurídicas individualizadas y por ello que se tenga acción procesal para 

ejercitar esta acción pública aunque no se tenga titularidad de un interés legítimo o 

derecho subjetivo (SSTS de 20 mayo 2002, de 28 abril 2004, de 26 de julio 2006, de 12 

junio 2007,  de 25 de junio de 2008, de 23 abril de 2010 y de 16 de febrero de 2012). 

 

 Se reconoce en las diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales una 

legitimación amplia en materia del recurso especial contractual, pero no en esta misma 

materia de contratación pública la existencia de una “acción pública” según el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Acuerdo nº 44/2012, de 9 de octubre 

de 2012) como se reconoce concretamente en el sector del urbanismo o el medio 

ambiente, ya que, como refirió GALLEGO CÓRCOLES
398

 según la STS de 11 de 

febrero de 2003 salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación 

para ejercer la acción pública, “no basta como elemento legitimador, el genérico deseo 

ciudadano de la legalidad, pues es necesaria una determinada relación con la cuestión 

debatida”.  

 

Legitimación amplia preconizada por GIMENO FELIU
399

, pues si se busca un 

sistema de recursos, como instrumento de integridad y mejora en la gestión, “lo que 

obliga a que existan órganos de control independientes y especializados que resuelvan 

las cuestiones que se susciten en los plazos previstos, de forma motivada para poder 

corregir las irregularidades detectadas y evitar que se vuelvan a producir en futuras 

licitaciones. Por ello, aun sin ser una acción pública, la legitimación debe ser amplia, 

                                                 
397BLANQUER CRIADO, D.,” Derecho Administrativo, Tomo I”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 

pp. 1000 a 1002. 
398GALLEGO CÓRCOLES,I., “Legitimación para instar la revisión de decisiones en materia de 

contratación pública”, Contratación Administrativa Práctica, nº 75, Ed. La Ley, Mayo, 2008, pp.47. 

Señalada en CANDELA TALAVERO, J.E., ”El recurso especial como instrumento …..” op. cit. pp.96. 
399 GIMENO FELIÚ, J.M., “  La reforma comunitaria en materia de contratos públicos y su incidencia en 

la legislación española. Una visión desde la perspectiva de la integridad“, en “Las nuevas Directivas de 

Contratación Pública. (Ponencias sectoriales X Congreso Asociación Española Profesores de Derecho 

Administrativo)”, Observatorio de los Contratos Públicos, Número monográfico Especial (2015), 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, febrero de 2015, pp.79. 
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para favorecer la propia función de depuración que se encomienda al sistema de 

recursos, e impulsar una doctrina clara que preserve los principios de seguridad jurídica 

y predictibilidad, de especial impacto en un sector tan sensible como el de los contratos 

públicos”. 

 

En este sentido se apuntó por GARCÍA DE ENTERRÍA
400

 que salvo los 

supuestos de la acción popular, todo administrado, para ser parte en un proceso 

contencioso-administrativo “necesita estar legitimado activamente, esto es, encontrarse 

en una determinada relación previa con un acto o disposición administrativa que haga 

legítima su presencia en un concreto proceso en el que se impugna tal actuación o 

situación”. Lo que conectar con el control de la inactividad administrativa, apuntado el 

supuesto por GONZÁLEZ PÉREZ 
401

 “de aquella persona legitimada, porque tenga 

interés, o en ejercicio de la acción pública, puede acudir al Ente público con la 

legislación vigente para pedirle que realice una actuación que no hace”. Especificando 

que “aunque no tenga uno ningún derecho subjetivo, en ejercicio de la acción pública, 

puede pedir a la Administración que realice aquello que cree que debe hacer, y en el 

supuesto de que en vía administrativa, no lo haga, queda abierta hoy la vía contenciosa, 

para ir al Juez y pedir: primero, que anule el acto administrativo, por supuesto 

denegatorio de lo que pedimos, y después la condena correspondiente”. 

 

No obstante cabe especificar que la falta de legitimación prevista en el artículo 

69 b/ LJCA, al reconocer que “la sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o 

de alguna de las pretensiones en el caso en que se hubiera interpuesto por persona no 

legitimada”, habilitó la reflexión de GONZÁLEZ-VARA IBAÑÉZ 
402

 para quien no 

puede oponerse con éxito “falta de legitimación” como causa de inadmisión en caso de 

que la propia Administración la hubiera admitido en vía administrativa, por cuanto es 

doctrina jurisprudencial la que señala que la Administración no puede desconocer en vía 

contenciosa, la personalidad reconocida en vía administrativa, aunque no sean 

coincidentes los términos de la legitimación en vía administrativa con los propios de la 

                                                 
400GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.,” Curso de Derecho 

Administrativo. Tomo II”,op.cit, pp.631. 
401GONZÁLEZ PÉREZ, J,  “Control jurisdiccional de la inactividad y de la vía de hecho “, Revista 

Jurídica de la Comunidad de Madrid, nº 2, Febrero, 1999. 
402GONZÁLEZ-VARA IBÁÑEZ, S., “La inadmisión del recurso contencioso-administrativo y de otros 

escritos y pretensiones procesales”, Revista Jurídica de Castilla y León, nº 26, Enero 2012, pp.146. 
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vía jurisdiccional (SSTS de 21 de enero y 3 de julio de 1991, 18 de junio de 1998, 20 de 

septiembre de 2004 y 17 de noviembre de 2009). 

 

En nuestro campo contractual para disponer de legitimación es incuestionable la 

exigencia de la titularidad de un interés (SSTS de 17 de julio de 1991, 22 de julio de 

1997 y 5 de marzo de 2005), por lo que al regularse la legitimación se trató de huir de 

cualquier calificativo. No se habló de interés personal, para evitar que quedara excluido 

el colectivo. No se habló de interés legítimo, para evitar que quedaran fuera de la 

legitimación intereses como los morales, industriales, de competencia, comercial…, 

pero, siguiendo a GONZÁLEZ PÉREZ 
403

quedó el calificativo de “directo”, tanto para 

demandar (interés en la anulación) como para comparecer como coadyuvante del 

demandado (interés directo en el mantenimiento del actor). Hecho calificado por el 

profesor como un “desliz que, no obstante, la jurisprudencia superó haciendo caso 

omiso de tal apreciación”. 

 

Pues bien analizada brevemente la institución de la acción pública, y para que 

exista una mayor capacidad de defensa de los licitadores, de seguridad jurídica y de 

buena administración en materia de contratos públicos, fue propuesta durante la 

tramitación de la nueva Ley de contratos, en general por el Observatorio de 

Contratación Pública
404

 su utilización en sede del recurso especial, para, siguiendo el 

criterio de la jurisprudencia comunitaria, instar a una legitimación amplia “para 

favorecer la propia función de depuración que se encomienda al sistema de recursos, e 

impulsar una doctrina clara que preserve los principios de seguridad jurídica y 

predictibilidad, de especial impacto en un sector tan sensible como el de los contratos 

públicos” y también de manera particular, entre otros, por MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

405
 postulando en la nueva regulación del proyecto de LCSP2017 que “el recurso 

                                                 
403GONZÁLEZ PÉREZ, J., “Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 

29/1998, de 13 de julio), Tomo I”, 4.ª edición, Ed. Civitas, Madrid, 2003, pág. 499. 
404

Observatorio de Contratación Pública, “Propuesta de modificaciones y mejora al Proyecto de Ley de 

Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (Publicado 

en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados 2 de diciembre de 2016)”, de 

30 de Enero de 2017.  

 
405 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M, “Propuestas básicas para la mejora del texto en tramitación para 

mejora en integridad y eficiencia social. ¿Es conveniente que la nueva Ley de Contratos del Sector 

Público entre en vigor en 2017?”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.1138/relcategoria.118/relmenu.2/chk.64700f4
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especial se extienda a todos los contratos y a la fase de ejecución así como se 

universalice la legitimación con una ‘acción pública’ (artículo 44), pues los gastos a 

invertir para esta ampliación de medios, quedaría ampliamente compensados si se 

consigue evitar la corrupción ampliando la concurrencia y mejorando la transparencia”, 

siguiendo así los postulados de informes del Consejo General del Poder Judicial 

(Informe de 11 de junio de 2015), del Consejo Económico y Social del Estado ( Informe 

de 25 de junio de 2015 ) y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 

Competencia (Informe de 16 de julio de 2015 ).  

 

             5.5. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO 

ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

La dimensión subjetiva del recurso especial obliga a un análisis del requisito 

habilitante de la legitimación desde la interpretación que le ha ido ofreciendo la doctrina 

de los tribunales de justicia y los tribunal administrativos de contratos, particularmente 

el Tribunal Supremo y el TACRC por cuanto aparece como definitorio del mismo la 

idea del interés legítimo; sin olvidar la previsión y extensión que el reconocimiento o no 

de la legitimación pudiera tener de complemento al derecho a la tutela judicial efectiva 

(artículo 24 CE) en la interpretación que a este derecho ha ofrecido el Tribunal 

Constitucional (STC nº 144/2008, de 10 de noviembre). 

 

Antes de abordar el estudio de la legitimación en cada sujeto físico o jurídico, 

resulta básico, por su trascendencia práctica, conocer la extensión de la legitimación 

dependiente del hecho de la participación o no del licitador en el procedimiento de 

adjudicación del contrato. 

 

La legitimación como premisa para interponer el recurso especial se enmarca en 

su reconocimiento en el artículo 1.3 de la Directiva 89/665/CEE al estipular que el 

recurso “sea accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido 

interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse 

perjudicada por una presunta infracción “. Este precepto obtiene por los tribunales una 

                                                                                                                                               
75d0cbf1d4006578ca8fac4b3, de 1 de febrero de 2017. O de Transparencia Internacional: 

http://transparencia.org.es/propuestas-de-ti-espana-para-mejorar-el-proyecto-de-ley-de-contratos-

publicos/. 
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interpretación amplia a favor de quienes participaron en el procedimiento de 

adjudicación, y también para quienes, sin haber participado, acrediten interés legítimo 

para obtener el contrato así como demuestren ser depositarios de obtener alguna 

posición ventajosa o eliminar alguna situación desfavorable (STJCE de 28 de octubre de 

1999, Alcatel Austria AG (Asunto C-81/98). Interpretación comunitaria seguida en 

clave nacional como muestran la doctrina del Tribunal Constitucional
406

 (SSTC nº 

123/1996, de 8 de julio; nº 119/2008, de 13 de octubre; nº1/2000, de 17 de enero y  

nº129/2001, de 4 de junio) del Tribunal Supremo  (SSTS de 7 de mayo de 2010 y de 19 

de enero de 2015) y del TACRC (Resolución nº 78/2015, de 23 de enero).  

 

Careciendo pues de legitimación quienes tan solo mantuvieran una posición de 

defensa de la legalidad o no acrediten el interés legítimo o la ventajosa o eliminación de 

situación desfavorable de la disposición impugnada con el recurso (Resolución nº 

192/2015, de 27 de febrero del TACRC)
407

. Inadmisión en parecidos términos también 

resolvió la Resolución nº 486/2013, de 30 de octubre, FD2º, del TACRC, pues no 

resultó previsible que la resolución del recurso fuera a proporcionar al recurrente un 

beneficio o a evitar un perjuicio de forma cierta y no meramente hipotética, más allá de 

su interés en defender el cumplimiento de la legalidad y la Resolución nº 442/2017, de 

26 de mayo, FD2º del TACRC, pues el recurrente (un despacho de abogados) no quiso 

participar en la licitación ni determinó en el recurso qué tipo de cláusula le había 

impedido participar en el procedimiento de licitación, si no es su discrepancia con dos 

cláusulas del pliego. Resultó así mismo inadmitido el recurso interpuesto contra una 

resolución de adjudicación en la Resolución nº 17/2018, de 22 de febrero del 

TARCCYL, pues el recurrente carecía de legitimación por cuanto “únicamente puede 

perseguir una defensa genérica de la legalidad, en cuanto que no puede resultar 

adjudicataria del contrato en modo alguno, ni obtener ninguna ventaja directa e 

inmediata de la modificación del acuerdo de adjudicación adoptado”, toda vez que los 

                                                 
406BALLESTEROS MOFFA, L.A., “La Reforma de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa 

española en materia de recursos Contractuales”, Revista Facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), Círculo de Derecho Administrativo , nº 11, 2012, pp.295 y 

RAZQUÍN LIZARRAGA, J. A., “La legitimación activa para interponer recursos precontractuales en la 

contratación pública (A propósito de la STC 119/2008, de 13 de octubre)”, Repertorio de Jurisprudencia, 

Thomson-Aranzadi, nº28, Enero, 2009, pp. 25-27. 
407MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J., “Reflexiones sobre la inadmisión de los recursos en los procedimientos 

especiales de revisión de decisiones en materia de contratación”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.205/relcategoria.208/relmenu.3/chk.0f4466

472a6fa62e060913866edadde5, 28 septiembre 2015. 
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incumplimientos alegados se referían a dos empresas: la adjudicataria y la que ostentaba 

la inmediata mejor clasificación, resultando que “en el hipotético escenario más 

favorable para sus intereses, quedaría clasificada en cuarto lugar, sin posibilidad alguna 

de resultar adjudicataria, de conformidad con la puntuación total obtenida por su oferta. 

Por ello, no se acredita que la resolución del recurso repercuta en la recurrente de una 

manera positiva o tenga una consecuencia jurídica inmediata, efectiva y cierta, más allá 

de la satisfacción de la defensa de su posición o una protección indeterminada de la 

legalidad”. 

 

Distinta es la posición de la legitimación del licitador que no participando 

porque no dispusiera de las condiciones para prestar el objeto del contrato, y 

considerando que los criterios del pliego eran discriminatorios, optara por no recurrirlos 

antes de la adjudicación. Este supuesto de hecho fue respondido en la STJCE de 12 de 

febrero de 2004, Caso Grossmann Air Service (Asunto C-230/02), que consideró 

conforme a Derecho no reconocer legitimación activa para impugnar la adjudicación del 

contrato, al que, a pesar de considerar discriminatorias las cláusulas de licitación, no las 

impugnó, manteniendo una posición pasiva (Acuerdo nº 19/2013, de 9 de abril de 2013 

del TACPA).  

 

Como tercera posición del licitador y su legitimación, se encuentran aquellos 

licitadores que sí participan en el procedimiento de adjudicación y presentan su oferta. 

Este hecho tiene un efecto jurídico conectado con el principio de seguridad jurídica, que 

no es sino la aceptación  tácita del contenido del pliego. No olvidar que los pliegos son 

ley del contrato, no disponen de naturaleza reglamentaria, y por este hecho justifica que  

la falta de impugnación provoque la convalidación de sus posibles vicios, salvo estén 

afectados por causa nulidad de pleno derecho (SSTS 8957/2007, de 26 de diciembre y 

4517/2004, de 28 de junio). Esta aceptación hace que no dispongan de legitimación  

para  impugnar el acto de la adjudicación quienes estimando existían vicios en el pliego 

no los impugnaron inicialmente, sino al no resultar adjudicatarios; y salvo que estemos 

ante casos de nulidad, en el que sí se les reconocería legitimación (Resoluciones nº 

152/2011, nº 255/2015, de 23 de marzo y nº 195/2015, de 27 de febrero del TACRC, o 

el Acuerdo nº 2/2012, de 16 enero de 2012, del TACPA). Es el mismo criterio que 

mantuvo la STSJ de Galicia de 17 de noviembre de 2016, en el que aceptados los 

pliegos, se licitó y posteriormente se pretendió la impugnación de la adjudicación por 
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vicios en el pliego, resultando ser una actuación contraria a los actos propios, la buena 

fe y la seguridad jurídica.  

 

Particularmente gráfica fue la Resolución nº 195/2015, de 27 de febrero del 

TACRC, que en relación con la legitimación manifestó: “Este derecho o interés legítimo 

(Resoluciones nº 619/2014, nº 899/2014 o nº 38/2015) no concurre entre quienes no han 

participado en el procedimiento, porque no pueden resultar adjudicatarios del mismo. 

No existe, en este caso, ninguna ventaja o beneficio que sea consecuencia del ejercicio 

de su acción, equiparable o asimilable a ese derecho o interés en que se concreta la 

legitimación activa para intervenir en este recurso especial. Estas consideraciones se 

predican de quienes no han intervenido en el procedimiento de contratación como 

licitadores”. Resolución nº195/2015, citada por la Resolución nº 554/2017 de 23 de 

junio de 2017 del TACRC, que concluyera  que “a pesar de haberse impugnado los 

pliegos que rigen la licitación, no resulta apreciado el interés legítimo de la recurrente, 

toda vez que resulta acreditado que no ha formulado oferta en el proceso de licitación 

dejando precluir el plazo establecido al efecto, sin alegar en ningún momento que un 

requisito o exigencia de los pliegos haya impedido su personación en el proceso de 

licitación, por lo que puede afirmarse que en ningún caso resultaría afectada por la 

decisión objeto del recurso”. 

 

Gráfico también resultó este criterio en el Acuerdo  nº 18/2012, de 31 de mayo 

de 2012, del TACPA al afirmar:” El PCAP ha establecido, y los licitadores aceptado, 

este dimensionamiento de la solvencia económica y su forma de acreditación, y por el 

principio de seguridad jurídica, en tanto no existe un vicio de nulidad de pleno derecho, 

no es posible ahora cuestionar la validez jurídica del mismo. Como es sabido, el pliego 

es “lex contractus” tiene sus propias vías de impugnación, por lo que tras participar en 

un procedimiento no es posible pretender la revisión del contenido del pliego, salvo que 

concurriera un vicio de nulidad de pleno derecho. Ese es el criterio general con 

fundamento en el principio de seguridad jurídica y de conformidad con los actos 

propios”. 

 

Este criterio general fue matizado no obstante, por la STJUE 12 de marzo de 

2015, Caso eVigilo (asunto C-538/13). Resolvió esta sentencia una cuestión prejudicial 

que planteaba el supuesto de si un licitador interesado se ve en la imposibilidad por 
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razón de caducidad, de interponer un recurso relativo a la legalidad de la licitación que 

formuló antes de estar informado de la adjudicación del contrato en cuestión (apartado 

49). Así que resultando objeto del mecanismo del recurso especial, la lucha y control 

frente a las infracciones de las disposiciones en materia de adjudicación de los contratos 

públicos, sólo podrá alcanzarse aquel objetivo si los plazos establecidos para interponer 

estos recursos comienzan a correr únicamente a partir de la fecha en que el demandante 

tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la alegada infracción de dichas 

disposiciones [SSTJUE Uniplex (UK), C 406/08, apartado 32, e Idrodinamica Spurgo 

Velox y otros, C 161/13, apartado 37]” (apartado 52). Por eso que se admitió la 

impugnación del pliego pasado el plazo cuando el licitador sólo pudo conocer la 

naturaleza discriminatoria de los pliegos cuando supo de la resolución al serle notificada 

por el poder adjudicador (“Si del citado examen resulta que las condiciones de la 

licitación eran efectivamente incomprensibles para el licitador y que se vio en la 

imposibilidad de interponer un recurso en el plazo previsto por el Derecho nacional, el 

licitador estará legitimado para interponer un recurso hasta que finalice el plazo previsto 

para recurrir contra la decisión de adjudicación del contrato” (apartado 57). 

 

Resultando consolidad la doctrina respecto al carácter preclusivo de los plazos 

para recurrir  en la doctrina de la jurisprudencia comunitaria (SSTS 2307/2007, de 21 de 

marzo y STJUE de 12 de diciembre de 2002, Caso Universale-Bau AG (Asunto C- 

470/99) apartados 75 y 76 y de 28 de enero de 2010, Caso Comisión contra Irlanda 

(Asunto C-456/08) apartados 51 y 52), Lämmerzahl, C 241/06, EU:C:2007:597, 

apartados 50 y 51. Plazo preclusivo para que el recurso pueda satisfacer, en principio, la 

exigencia de efectividad por su realización del principio de seguridad jurídica. Caso 

contrario, el fin del recurso especial “se vería comprometida si los candidatos y 

licitadores pudieran alegar en cualquier momento del procedimiento de adjudicación 

infracciones de las normas de adjudicación de contratos públicos, obligando con ello al 

poder adjudicador a iniciar de nuevo la totalidad del procedimiento a fin de corregir 

dichas infracciones” (apartado 51) (STJUE de 12 de marzo de 2015, Caso eVigilo 

(asunto C-538/13). 

 

Procedamos a continuación al análisis de la legitimación sabiendo que los 

intereses en la vida diaria de nuestro devenir jurídico, en múltiples ocasiones adoptan la 

cobertura de ciertas formas jurídicas que engloban a una pluralidad de intereses y que 
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también hacen su apariencia en sede contractual. Es el supuesto del interés legítimo que 

puedan albergar los representantes políticos, que nos brinda analizar la legitimación del 

concejal, la intervención de las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) así como el 

reconocimiento o no de legitimación para interponer recurso especial de las 

asociaciones de profesionales y de los sindicatos.    

 

 

            5.5.1. La legitimación del Concejal 

  

En la legitimación para interponer el recurso especial, encuentra una notable 

presencia, la función de los partidos políticos y los concejales, por eso que convenga  

realizar una pequeña reflexión sobre el derecho de representación para entender, en su 

caso, la legitimación de aquellos.  

 

El parlamentarismo en un Estado de Derecho, reconocido en el artículo 1.1 CE, 

se hace realidad a través de la institución de la representación, como manifestación del 

derecho a participar en asuntos públicos consagrado en el artículo 23.1 CE, en estos 

términos: ”Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 

periódicas por sufragio universal” .Conviene matizar que las SSTC nº 51/84 y nº 23/84, 

sobre este artículo 23 CE señalaron que es un “derecho fundamental, en que se encarna 

el derecho de participación política en el sistema democrático de un Estado social y 

democrático de Derecho, que consagra el artículo 1.1 CE y es la forma de ejercitar la 

soberanía que el mismo precepto consagra que reside en el pueblo español” y que el 

propio Tribunal Constitucional en su STC nº 10/1983 realizó concreciones de estos 

derechos señalando que “es obvio, sin embargo, que, pese a esta identidad de 

legitimación de todos los titulares de cargos y funciones públicas, sólo se denominan 

representantes aquellos cuya designación resulta directamente de la elección popular, 

esto es, aquellos cuya legitimación resulta inmediatamente de la elección de los 

ciudadanos”, o que los órganos representativos “actualizan, como voluntad del Estado, 

la voluntad popular en un régimen de pluralismo” (SSTC nº 119/1990 y nº 48/2003).  

 

También encontramos significativos pronunciamientos del supremo interprete de 

la Constitución en sus SSTC nº 32/1985, nº 161/1988 y de 18 julio de 1991 al explicar 
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que ”el artículo 23.2 CE protege el acceso y el pleno ejercicio de las funciones públicas 

en condiciones de igualdad y de acuerdo a la Ley, y tiene una especial trascendencia 

cuando se trata de cargos y funciones públicas de carácter representativo, pues en tal 

caso la violación del derecho a acceder y ejercer la función y el cargo representativo 

afecta también indirectamente al cuerpo electoral”. Además no hay que perder de vista 

que los representantes tiene que dar efectividad a la participación política de los 

representados, lo que añade al ejercicio de un derecho propio, una “concepción 

funcional”
408

 es decir la efectividad de un derecho de los representados, pues nos 

encontramos en un sistema político democrático en la que se impone por el Estado de 

Derecho, como aseguró el COSCULLUELA MONTANER 
409

 “un contenido que 

incluye la libertad, igualdad, fraternidad o solidaridad y el pluralismo político”.  

 

A este derecho de participación aplicado al ámbito local, se refieren las SSTS de 

12 de julio de 2007 y de 9 de febrero de 2010. Así, según ésta última “los derechos de 

sufragio activo y pasivo que reconocen los apartados 1 y 2 del artículo 23 CE y 

encarnan la participación política de los ciudadanos en que consiste esencialmente el 

sistema democrático. Que, como ha destacado la jurisprudencia constitucional, ambos 

derechos son aspectos de una misma institución, pues los representantes políticos 

elegidos por los ciudadanos son los que dan efectividad al derecho de estos últimos a 

participar en los asuntos públicos. Que es también un lugar común en esa jurisprudencia 

afirmar que la garantía del acceso al cargo público del apartado 2 de ese artículo 23 CE 

se extiende a la permanencia en el mismo y al desempeño de las funciones que le son 

inherentes; funciones que, recordadas aquí en lo esencial, consisten en la posibilidad de 

ejercer el control político a través de los actos de votación, pero también en recabar la 

información que resulta necesaria para un ejercicio responsable de ese control y en 

promover el debate que es consustancial al pluralismo. Y que corolario de todo lo 

anterior es que la indebida limitación o imposibilidad de ese desempeño se traduce en 

una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el tan repetido artículo 

23 CE”. Una vez creados por las normas legales tales derechos y facultades, éstos 

quedan integrados en el "status" propio de cada cargo, con la consecuencia de que 

podrán sus titulares, al amparo del artículo 23.2 CE, defender, ante los órganos 

                                                 
408PRESNO LINERA, M.A., “La representación política como derecho fundamental”, (BASTIDA 

FREIJEDO, F. ,coord.), Revista Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho 

Público e Historia Constitucional, Universidad de Oviedo, 2004, nº 3,pp.8. 
409COSCULLUELA MONTANER, L., ”Manual de Derecho Administrativo”, op.cit, pág. 20. 
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judiciales, el "ius in officium" que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por 

actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se 

integren los titulares del cargo (STC nº 161/1988, FD 7º).  

 

Estamos ante un derecho ,como recordó la STC nº 220/1991, con cita en las 

antecedentes SSTC nº 32/1985, nº 161/1988, nº 45/1990 y nº 196/1990, “de 

configuración legal, correspondiendo a la Ley ordenar los derechos y facultades, que 

correspondan a los distintos cargos y funciones públicas, pasando aquéllos, en virtud de 

su creación legal, a quedar integrados en el «status» propio de cada cargo con la 

consecuencia de que podrán sus titulares defender, al amparo del art. 23.2 CE el «ius in 

officium» que consideren ilegítimamente constreñido (FJ 5º)” resultando en fin, 

destacable la consideración de LUCAS VERDÚ 
410

 para quien “existen mecanismos en 

España para que los concejales, representantes de la ciudadanía, los ejerciten y así, 

hagan que la representación sea consustancial a la estructura y funcionamiento del 

Estado en general y de la Administración Local en particular”. 

 

Pues bien, aplicada al estatus jurídico de los representantes públicos la 

legitimación para interponer el recurso especial por parte de determinadas   

asociaciones, se prevé en estos términos en el RD 814/2015 que “podrán ser 

interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con el 

objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de 

los intereses colectivos de sus asociados” (artículo 24.1). Pudiendo concluir que la 

regulación actual configura un recurso especial en materia de contratación abierto a las 

personas físicas y jurídicas con poder  suficiente al efecto (artículo 24.3 RD 814/2015) 

cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar 

afectados, reconociéndose así una legitimación amplia (Resolución nº 122/2012 del 

TACRC).  

 

El poder al que se refiere el artículo 24.3 RD 814/205, mereció la atención del 

Consejo de Estado en su Dictamen nº 420/2015, de 23 de julio de 2015, sobre el 

proyecto del RD 814/2015, recordando que su necesidad sigue la línea del artículo 

45.2.d/ LJCA, que, si bien en el proyecto del RD 814/2015, exigía el inciso final: 

                                                 
410LUCAS VERDÚ, P., ”Curso de Derecho Político, Volumen II”, Ed Tecnos, Madrid, 1983, pp. 174 a 

210. 
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“aportarse en todo caso el acuerdo del órgano competente para interponer el recurso", 

propuso su eliminación del texto definitivo como así apareció en el TRLCSP, tampoco 

en la regulación general de los recursos administrativos en la Ley 30/1992,  recordando 

este mismo Consejo de Estado la STS de 5 de noviembre de 2008 (FD 4º) que "una cosa 

es (...), el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el 

representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta 

del representado; y otra distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que habrá de 

ser tomada por el órgano de la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta 

atribuyan tal facultad. Obvia es la máxima trascendencia que la acreditación de esto 

último tiene para la válida constitución de la relación jurídico-procesal, pues siendo 

rogada la justicia en el ámbito de la jurisdicción contencioso- administrativa, lo primero 

que ha de constatarse es que la persona jurídica interesada ha solicitado realmente la 

tutela judicial, lo que a su vez precisa que tome el correspondiente acuerdo dirigido a tal 

fin, y que lo tome no cualquiera, no cualquier órgano de la misma, sino aquél al que la 

persona jurídica ha atribuido tal decisión, ya que en otro caso se abre la posibilidad, el 

riesgo, de iniciación de un litigio no querido, o que jurídicamente no quepa afirmar 

como querido, por la entidad que figure como recurrente".  

 

Sobre la legitimación de las instancias políticas , partidos políticos y miembros 

de parlamentos autonómicos, defendiendo intereses públicos, la respuesta 

jurisprudencial ha oscilado desde su aceptación en las SSTS 29 enero de 2007, 9 de 

diciembre de 2008,  23 de julio de 2009, 35/2007, de 14 de junio de 2010 y 14 de enero 

de 2013 a su negación en las SSTS 11 de febrero de 2003, 11 de julio de 2003 ,6 de 

abril de 2004, 18 de enero de 2005,  30 de mayo de 2008 ó 19 de septiembre de 2011. 

Resultando en fin una unificación de criterios  para negar la legitimación al defender 

intereses públicos en la STS del Pleno de 3 de marzo de 2004, confirmada por STS 19 

de mayo de 2014. 

 

Ahora bien , como estamos en el campo del Derecho, mientras que para los 

grupos municipales la STS 28 de septiembre de 2011, negó legitimación, sin embargo 

se admitió legitimación a concejales y diputados provinciales cuando actúen de manera 

aislada, siguiendo la interpretación amplia al contenido artículo 63.1.b/LRBRL dado por  

la STS 14 de marzo de 2002 y ampliada por las SSTC nº 173/2004 y nº 108/2006, o 
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cuando actúen como un particular más (SSTS de 20 de octubre de 2006 y 30 de 

septiembre de 2009 y la Resolución nº 137/2015 del TACRC). 

 

Por estas razones que se reconociera legitimación para recurrir al concejal por el 

TACPA amparándose en el artículo 24.4 del RD 814/2015 (Acuerdos nº 44/2012, 

nº66/2013 y nº79/2013 y nº 21/2016, de 2 de marzo de 2016, (FD2), por su “condición 

de interesados en el correcto funcionamiento de la Corporación Municipal, al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 63.1.b) LBRL, en virtud del mandato representativo que 

ostentan, salvo que formaran parte del órgano colegiado que hubiera adoptado el 

acuerdo impugnado y no votaran en contra del mismo". 

 

Si los contornos del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE, 

considera GARCÍA ROCA 
411

 “abarcan varios aspectos de la construcción democrática 

de la relación de representación política dentro de los órganos del Estado”, por lo que 

hace a la legitimación de los partidos políticos o no para interponer el recurso especial 

en materia de contratación, vista la doctrina jurisprudencial sobre el derecho o interés 

legítimo (SSTS de 7 de marzo de 2001, de 4 de junio de 2001 y de 20 de julio de 2005) 

los partidos políticos, como expresión de tal pluralismo, son los cauces para la 

formación y manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales para la 

participación política de los ciudadanos dotando de relevancia jurídica (y no sólo 

política) a la adscripción política de los representantes (STC de 27 de mayo de 1985).   

 

Por tanto nos encontramos, siguiendo al Tribunal Constitucional, no ante una 

legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino que deriva directamente 

de la condición de representante popular (concejal que FANLO LORAS 
412

 denominó 

“guardianes de la legalidad” de la actuación de los Entes locales) y se justifica en el 

interés de controlar el correcto funcionamiento de la entidad local, que no sólo alcanza a 

los miembros del órgano que hubieren votado en contra o manifestado su disidencia de 

otra manera, sino también a los que no hubieren formado parte del mismo por causas 

ajenas a su voluntad (SSTC nº 173/2004, nº 109/2006 y nº 210/2009).  

                                                 
411GARCÍA ROCA ,J., ”Los derechos de los representantes : Una regla individualista de la Democracia” 

en “La democracia constitucional :estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llorente, Vol. I”, 

Madrid ,2002, Ed. Congreso de los Diputados. 
412FANLO LORAS, A., ”La impugnación de acuerdos locales por los miembros de la Corporación que 

hubieran votado en contra. ¿Un caso de judicialización de las discrepancias políticas locales?”, Revista 

Documentación Administrativa (DA),1989, nº 220, pp.69. 
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Lo que no está lejos de la postura de LEGUINA VILLA 
413

 para quien si la 

cuestión de fondo planteada por la pretensión procesal del actor prevalece sobre la 

cuestión procesal de la legitimación, no debe ser ésta un obstáculo infranqueable que 

impida al juez entrar en el conocimiento y decisión de aquélla. Advertir no obstante la 

postura de cierto sector doctrinal, caso de MARTÍNEZ MORALES 
414

 que aseveró “no 

encontrarnos ante un interés especial de los miembros de la Corporación sino que se 

eleva a categoría procesal el interés político en cuanto que la participación política a 

través del partido político y la participación en los asuntos públicos de los ciudadanos, 

da lugar a un derecho efectivo de fiscalización de los actos de estas Corporaciones 

locales”. Por lo que en el caso del recurso interpuesto en representación del PSOE 

contra los anuncios de licitación y el documento descriptivo del contrato de 

colaboración entre el sector público y privado para la realización de una actuación 

global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según la 

Resolución nº 190/2013 de 23 de mayo de 2013 del TACRC el recurso no fue 

interpuesto por los trabajadores (o por sus órganos de representación) sino por un 

partido político sin justificar el derecho o interés legítimo que a su juicio lo habilitaba 

para poder interponerlo.  

 

Resultando reconocida la legitimación activa del concejal cuando “el acuerdo 

objeto de impugnación fue aprobado por un órgano del que ella no forma parte y el 

objeto del mismo persigue el interés de la propia Corporación Municipal” (Resolución 

nº165/2015, 30 de abril, FD2º, del TARCAnd). Tribunal andaluz que sentó una doctrina 

muy clarificadora sobre la legitimación activa para interponer el recurso especial de los 

concejales en este misma resolución, al recordar que la conexión entre de la 

legitimación que se prevé en la normativa de contratación pública y el artículo 63.1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y así 

que en su Resolución nº 89/2013, de 15 de julio de 2013, se remitiera al TACPCMad 

que resolvió (Resolución nº68/2013, de 8 de mayo) hacia “una interpretación conjunta 

                                                 
413LEGUINA VILLA ,J.,” Legitimación, actos administrativos generales y Reglamentos: El valor 

normativo de las disposiciones organizatorias”, Revista de Administración Pública, nº 49, Madrid, 

Enero-abril, 1966, pp.200. 
414MARTÍNEZ MORALES,  J.L., ”El régimen jurídico de los recursos de los Concejales y Diputados 

provinciales contra actos de sus Corporaciones, en la Ley 7/1985”, Revista Española de Derecho 

Administrativo (REDA), nº 42 ,1984, pp.525-533 y RIVERO YSERN ,J.L. “Manual de Derecho Local”, 

5ª edición, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra) , 2003, pp.130-132. 
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de ambos preceptos y plantearse, en primer lugar, si el grupo municipal como tal ostenta 

la personalidad jurídica que determinaría la presencia de legitimación “ad procesum” y, 

en segundo lugar, si se da la presencia de un interés legítimo del que sea titular el grupo 

municipal o el concejal a título individual, es decir, si la resolución objeto de recurso 

afecta a derechos e intereses colectivos de los que están habilitados para su defensa y 

puedan recurrir, esto es legitimación “ad causam”. Puesto que según la STC nº 

173/2004, de 18 de octubre “el concejal, por su condición de miembro -no de órgano- 

del Ayuntamiento, que es, a su vez, el órgano de gobierno y administración del 

municipio y para el que es elegido mediante sufragio universal, libre, directo y secreto 

de los vecinos (art. 19.2 LRBRL en relación con los arts. 176 y siguientes de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), está legitimado para 

impugnar la actuación de la corporación local a que pertenece, por el interés concreto 

que ostenta en el correcto funcionamiento de dicha corporación en virtud de su mandato 

representativo, a no ser que, tratándose del acto de un órgano colegiado, no hubiera 

votado en contra de su aprobación”
415

.  

 

También le fue reconocida legitimación en la Resolución nº 151/2018 de 23 de 

mayo, del TARCAnd, cuando interpuesto recurso especial por el portavoz de un grupo 

municipal contra el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 

prescripciones técnicas que rigen el procedimiento de licitación del contrato 

denominado suministro y servicio del alumbrado exterior de la ciudad convocado por el 

Ayuntamiento en el que era concejal, el FD2, se remite a sus Resoluciones nº89/2013, 

de 15 de julio y nº165/2015, de 30 de abril, “ ya que conforme a la documentación 

remitida, el acuerdo por el que se aprueban los pliegos que son objeto de impugnación, 

fue adoptado por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella, órgano del que 

el recurrente no forma parte, y el objeto del recurso persigue el interés de la propia 

Corporación Municipal". 

 

En fin deberá admitirse la legitimación de los miembros de la Corporación que 

hubiesen votado en contra del acto (24.4 RD 814/2015) con fundamento en la 

jurisprudencia constitucional (STC nº 173/2004, de 18 de octubre, nº 108/2006, de 3 de 

                                                 
415  CEBRIÁN ABELLÁN, M., "El nuevo régimen local tras la reforma del sector público", Ed. Bosch, 

Wolters Kluwer, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), abril, 2016, pp. 402. 
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abril y nº 210/2009, de 26 de noviembre y Acuerdo nº 44/2012, de 9 de octubre de 2012 

del TACPA).  

 

Esta legitimación de los concejales, para el caso que el recurrente en el 

encabezamiento de su escrito de recurso, señale que lo presenta como portavoz de un 

grupo municipal para justificar su legitimación apoyándose en los artículos 63.1 b/ 

LRBRL, artículo 209.2 del ROF y 42 del TRLCSP, e indicando que tanto el grupo 

municipal como él mismo, como concejal, están legitimados y que habría que entender 

que lo interpone tanto en nombre del grupo municipal como en su propio nombre y 

derecho, provocó la respuesta del TACRC (Resolución nº 57/2013, de 6 de febrero) 

para el que, en cuanto al recurso fue presentado por el grupo municipal, era inamisible 

por falta de legitimación.  

 

En el caso particular de la legitimación de tres concejales, en la Resolución nº 

067/2015, de 26 de junio de 2015, del OARC, no obstante estar acreditado que en el 

expediente constaba el acta del Ayuntamiento en Pleno en la que los concejales se 

oponían a la aprobación del contrato cuya adjudicación impugnaban así como el acta del 

Ayuntamiento en Pleno en el que constaba el voto en contra del acuerdo de adjudicación 

del mencionado contrato, atendiendo a su doctrina señalada en la Resolución nº 62/2015 

y a las SSTC nº 173/2004 y nº 210/2009, de 26 de noviembre, inadmitió el recurso por 

cuanto en el mismo, tan solo se referían defectos formales del expediente, buscándose 

tan solo un interés de defensa de la legalidad, pero no se argumentó sobre los asuntos de 

fondo, en qué perjudicaba el acto recurrido los intereses de la comunidad vecinal. 

Legitimación también denegada por no quedar afectados por la resolución que se dictara 

los derechos o intereses legítimos del recurrente. Fue el supuesto de una impugnación 

planteada “en calidad de operario de servicios adscrito a la cocina del H.U Cruces” y en 

calidad de representante del sindicato LAB contra los pliegos del contrato de 

explotación del servicio de alimentación, cafeterías y vending del Hospital Universitario 

de Basurto pues el ámbito funcional del contrato no guardaba relación con dicho centro 

de trabajo, sino  con este Hospital (Resolución nº 088/2016, de 14 de julio de 2016 del 

OACR). 

 

Recopilada la doctrina sobre la legitimación para interponer el recurso especial 

contra los pliegos de un procedimiento de licitación en la Resolución nº 42/2017, de 1 
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de junio, del TARCCYL, no cabe admitir esta legitimación según la Resolución nº 

122/2012 del TACRC, pues para precisar el alcance del “interés legítimo” en caso de 

terceros no licitadores, ha de tenerse en cuenta que, aunque la doctrina jurisprudencial 

en el ámbito administrativo, considera el concepto con criterio amplio, lo que permitiría 

recurrir a quienes tengan un interés legítimo distinto al de obtener la adjudicación, tal 

interés ha de ser propio e ir más allá de la mera defensa de la legalidad (SSTS de 19 de 

noviembre de 1993 y de 27 de enero de 1998). A lo que añadir con MARTÍN SANZ 
416

 

que los concejales son así titulares de un “ius in officium”, en cuanto conjunto de 

derechos concretos inherentes al desempeño de su misión constitucional (SSTC nº 

32/1985, de 6 de marzo y nº 161/1988) y de esta manera que lo sustantivo, dice la STSJ 

de La Rioja de 19 de julio de 2011 es que un concejal, además de portavoz de grupo, y 

por esta razón haya de estarse a favor del recurso por el principio "pro accione", 

partiendo de la interpretación amplia para la legitimación a los concejales reconocida 

por la jurisprudencia (SSTS de 12 de noviembre de 2001, de 1 de diciembre de 2003 y 

de 7 de noviembre de 2005). Si no admitiéramos esta posibilidad “resultaría contrario al 

derecho constitucional de acceso a la jurisdicción, precisa DÍEZ SASTRE
417

, una 

interpretación excesivamente gravosa o rigorista de los requisitos de procedibilidad, así 

como una interpretación de las reglas de acceso que lleven a que los derechos e 

intereses legítimos afectados carecieran de todo cauce procesal para ser defendidos”. 

 

La aseveración del Tribunal Supremo respecto a que el interés legítimo equivale 

a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad pública por parte de quien 

ejercita la pretensión y que se materializa, de prosperar ésta, en la obtención de un 

beneficio de índole material o jurídico o en la evitación de un perjuicio, con tal de que la 

el beneficio o el perjuicio sean ciertos y no meramente hipotéticos, sirvió de argumento 

para inadmitir el recurso por falta de legitimación de la recurrente, en la Resolución 

nº340/2014 de 30 de abril de 2014 del TACRC, interpuesto contra el acuerdo del Pleno 

del Ayuntamiento de Cáceres que adjudicó el contrato de concesión de obra pública de 

construcción y explotación de un aparcamiento público subterráneo. Como tampoco se 

reconoció al Ayuntamiento de Paterna en la Resolución nº 200/2013, de 29 de mayo, del 

TACRC, pues no se reconoció que la legitimación estuviera concreta y directamente 

                                                 
416MARTÍN SANZ, V., (Dir. MUÑOZ MACHADO, S.,), “Tratado de Derecho Municipal, Tomo I” ,2ª 

edición, Ed. Civitas ,Madrid, 2003, pp.1164. 
417DÍEZ SASTRE,, S., “La legitimación del concejal en el recurso especial en materia de contratación 

pública”, Anuario Aragonés del Gobierno Local, nº4, 2012, pp.313. 
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relacionada con el objeto del procedimiento, por cuanto el Ayuntamiento sólo presentó 

la argumentación de la pendencia de un procedimiento sobre su pretensión de recuperar 

la gestión y explotación de una estación depuradora de aguas residuales invocando los 

derechos e intereses que le asistían en él.  

 

Recordar de nuevo por su trascendencia, aunque resulte reiterado, que el interés 

invocado debe sea real y actual, manifestado en la STC nº 93/1990, de 23 de mayo, que 

advirtiera hace años que la necesidad de la ventaja o perjuicio invocado sea efectivo y 

acreditado  y  no  meramente  hipotético,  potencial  o futuro, así como en la Resolución 

nº 57/2013, de 6 de febrero del TACRC, que para precisar el alcance del “interés 

legítimo”, en caso de terceros no licitadores, tal interés deberá ser propio e ir más allá de 

la mera defensa de la legalidad, además de que este interés legítimo del recurrente para 

serlo “ha de estar conectado con el objeto  del proceso, pues la legitimación no es  

genérica sino concreta, y la “legitimatio  ad causam” conlleva la necesidad de constatar 

la interrelación existente entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión 

(SSTS 26 de noviembre de 1994 y 14 octubre  de 2003),  de  modo que ha de ser de la 

declaración de nulidad del acto impugnado del que derive la ventaja inmediata, real y 

efectiva, que permite calificar el interés como legítimo”. 

 

          5.5.2. Legitimación de las Uniones Temporales de Empresas 

 

La legitimación para interponer el recurso especial también debe analizarse en el 

caso de las uniones temporal de empresas (en adelante, UTEs) en sede contractual. 

UTEs que se encuentran reguladas en el artículo 69 LCSP2017, ampliando de forma 

considerable la regulación precedente, por atender fundamentalmente razones de 

política legislativa interna y no de Derecho de la Unión Europea (aun cuando las 

Directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE se refieren a ambas a esta cuestión) (Consejo de 

Estado, Dictamen nº 1.116/2015, de 10 de marzo de 2016).  

 

Nueva regulación que busca implantar actuales mecanismos anticorrupción en el 

proceso de adjudicación contractual, sobre los que señalar dos ante la aparición de una 

UTE en relación al recurso especial. Uno, que de apreciarse posibles indicios de 

colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, se requerirán 
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a estas empresas “para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y 

motivada las razones para concurrir agrupadas” (artículo 69.2 LCSP2017) y dos 

regulado en el artículo 69.8 LCSP2017 de manera  que “si durante la tramitación de un 

procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de 

la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del 

procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 

alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma 

clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del 

contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que 

la integren quedase incursa en prohibición de contratar”. Además de medidas 

concretas una vez formalizado el contrato con una UTE (artículo 69.3 LCSP2017). 

 

La legitimación individual de cada una de las empresas que suscribieron un 

compromiso de constitución de una UTE para impugnar el acuerdo de adjudicación fue 

reconocida por el TACRC en sus Resoluciones nº105/2011, nº212/2011, nº169/2012, 

nº184/2012, nº480/2013 y nº 916/2015, y quedó acreditada en la Resolución nº 58/2016, 

de 29 de enero de 2016. Hoy expresamente recogida en el artículo 24.2 RD 814/2015. 

En primer lugar señalar que “en el caso de que varias empresas concurran a una 

licitación bajo el compromiso de constituir unión temporal de empresas para el caso de 

que resulten adjudicatarias del contrato, cualquiera de ellas podrá interponer el 

recurso, siempre que sus derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o 

puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso.  Si alguna de las 

empresas firmantes del compromiso no deseara interponer el recurso podrá ponerlo de 

manifiesto al Tribunal en cualquier momento del procedimiento anterior a la 

resolución. En tal caso no se le tendrá por comparecida en el mismo y en el supuesto de 

que el Tribunal acuerde la imposición de multa por temeridad o mala fe, en los 

términos previstos en el artículo 47.5 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, la misma solo será exigible a la entidad o entidades recurrentes” 

(artículo 24.2 RD 814/2015).  

 

Las UTEs  en términos del Informe nº 49/72, de 22 de diciembre JCCA, son una 

comunidad de interesados de carácter circunstancial que se sustenta en la personalidad 

jurídica de los partícipes, vinculados por la responsabilidad solidaria frente a la 

Administración, respecto de las que se reconoce en la normativa contractual para las 
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garantías provisional que “podrán contratar con el sector público las uniones de 

empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la 

formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que estén interesados en formar 

las uniones a las que se refiere el presente artículo, podrán darse de alta en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que especificará 

esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente deberán 

comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el 

sentido indicado” (artículo 69.1 y 7 LCSP2017) y que junto al contenido del artículo 86 

RGLCAP, donde se regula la valoración de las proposiciones formuladas por distintas 

empresas pertenecientes a un mismo grupo, hemos de manifestar la postura 

jurisprudencial (STJUE, de 18 de diciembre de 2007, en el asunto C-357/06, Frigerio 

Luigi & C y la STS de 16 de noviembre de 1993) respecto a la prohibición de que la 

Administración excluya la posibilidad de licitar en UTE, así como que deberá respetarse 

la voluntariedad de acudir a la licitación en esta forma asociativa (Informe JCCA nº 

8/98, de 11 de junio, Informes JCCA de Andalucía de 15 de junio, nº 7/2009 y nº 

8/2009 y las Resoluciones nº 148/2012, de 12 de julio y nº 208/2012, de 26 de 

septiembre del TACRC) de manera que la Administración no podrá insertar en los 

pliego la concurrencia de manera  impositiva.  

 

Así mismo el Tribunal Supremo admitió en su STS de 24 de noviembre de 2011, 

la posibilidad de que empresas pertenecientes al mismo grupo puedan presentar 

proposiciones individuales, ya que, sin prohibir tal opción, la única limitación está 

prevista en lo relativo al precio de las ofertas para los supuestos en los que la forma de 

adjudicación del contrato fuese la subasta, o bien cuando siendo aquélla el concurso, el 

precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la 

adjudicación, y sin olvidar que la legitimación activa de uno sólo de los miembros de la 

UTE, es cuestión que, como calificara GALLEGO CÓRCOLES
418

 “dista de                 

ser pacífica”, pues mientras que el Derecho comunitario no opone ningún obstáculo a 

esta posibilidad, en nuestro Derecho interno la cuestión resulta mucho más 

controvertida. De manera que mientras las SSTS de 28 de febrero de 2005 y de 11 de 

julio de 2006 reconocen la legitimación activa a una de las empresas que concurrió al 

                                                 
418GALLEGO CÓRCOLES, I.,” Uniones Temporales de Empresarios y contratación con el sector 

público (II)”, Revista Contratación Administrativa Práctica, nº 85, Ed. La Ley, 2009, pp. 4. 
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concurso en una UTE, se mostraron contrarias a esta posibilidad la STS de 27 de 

septiembre de 2006 y la STSJ de Extremadura, de 26 de junio de 2002. 

 

Siendo interesada en el procedimiento una UTE habrá que tener en cuenta la 

Resolución nº 916/2015, de 9 de octubre de 2015, del TACRC que reconoció, pese a no 

ostentar la representación de la otra entidad que constituiría la UTE, admitir la 

legitimación activa de cada una de las empresas integradas o a integrar en una UTE para 

formular el recurso especial en materia de contratación. Recordar así mismo la 

Resolución nº7/2012, de 18 de enero del TARCAnd, que inadmitió este recurso especial 

a una UTE, pero no por carecer de legitimación activa, sino por no ostentarse 

representación de la misma así como por carecer de interés directo, una vez que 

renunció uno de los miembros de la UTE a la adjudicación y dio lugar a una oferta 

extemporánea (STS 23 de mayo de 2016). 

 

Fue admitida, sin embargo, la legitimación de cada miembro de una UTE de 

manera separada de los demás, en la STJUE de 6 de mayo de 2010, Caso Club Hotel 

Loutraki AE (Asuntos acumulados C-145/08 y C-149/08) y por las SSTS 11 de julio 

2006 y 23 de julio de 2008. Así en la STJUE de 6 de mayo de 2010 visto el recurso 

interpuesto únicamente por tres de los siete miembros de la unión temporal de empresas 

licitadora Koinopraxia Kazino Attikis, que no resultó adjudicataria del contrato, el 

TJUE, con base en el respeto al principio de tutela judicial efectiva como principio 

general del Derecho de la Unión (considerando 73- STJUE de 13 de marzo de 2007, 

Unibet, C 432/05, Rec. p. I 2271, apartado 37), concluyó en su considerando 80, que “el 

Derecho de la Unión, se opone a una normativa nacional, que reconozca que los 

miembros de una unión temporal de empresas, licitadora en un procedimiento de 

adjudicación de un contrato público, sean privados de la posibilidad de solicitar, a título 

individual, la reparación del perjuicio que hayan sufrido de forma individual a raíz de 

una resolución, adoptada por una autoridad distinta de la entidad adjudicadora, que 

intervenga en dicho procedimiento de conformidad con las normas nacionales 

aplicables, y que pueda influir en su desarrollo”.  

 

Nuevo criterio que cambia respeto a la interpretación contraria a reconocer 

legitimación a cada miembro de una UTE de manera separada, no estando legitimados a 

título individual para recurrir en nombre propio una decisión de un procedimiento de 
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licitación que resolviera la STJUE de 8 de septiembre de 2005, Espace Trianon y 

Sofibail (C 129/04, Rec. p. I 7805), en su considerando 22, de acuerdo con el cual “una 

norma procesal nacional que exige que un recurso de anulación contra la resolución de 

una entidad adjudicadora de adjudicar un contrato público se interponga por la totalidad 

de los miembros que integran una unión temporal de empresas licitadora no limita la 

accesibilidad a tal recurso en contra de lo establecido en el artículo 1, apartado 3, de la 

Directiva 89/665”. 

 

Ahora bien debemos llamar la atención sobre la legitimación de los miembros de 

una UTE en el supuesto resuelto por la Resolución nº 479/2014, de 18 de junio del 

TACRC, en que una de las empresas aceptó la adjudicación y no la recurrió, pues en 

este caso las demás no disponían de legitimación para interponer recurso contra esta 

adjudicación. Así resolvió el TACRC que, planteada este tipo de legitimación de forma 

recurrente y acogiendo la tesis favorable a dicha legitimación, fue su razón que el 

sentido amplio para interponer recurso especial que se otorga al requisito de la 

legitimación “permite entender que siempre que los derechos o intereses legítimos de 

una entidad resulten afectados por la resolución, incluso aunque sólo lo sean 

parcialmente, ésta resultará legitimada para interponer la reclamación” (Resolución 

nº169/2012). No obstante, reconoció que en el caso analizado, en que existía la decisión 

comunicada por uno de los miembros de la UTE a constituir (INDRA) de aquietarse a la 

adjudicación efectuada por el órgano de contratación y no formular recurso, y a pesar de 

recordar que no es función del Tribunal dirimir los desacuerdos o conflictos entre 

particulares, de ese escrito resultó que la entidad INDRA no apoyaba el recurso especial 

formulado por la otra integrante de la UTE (ETRALUX), por lo que concluyó que bien 

sea porque del contenido del escrito de INDRA cabe concluir la extinción -al menos en 

su relación frente al órgano de contratación- de la agrupación de empresarios, bien 

porque INDRA se pronuncia en el sentido de que la interposición del recurso no es una 

actuación que beneficia a la comunidad o a ella particularmente, no concurría en 

ETRALUX el presupuesto de legitimación para recurrir, dando lugar a la inadmisión del 

recurso. Pronunciamiento que encontró base en la STS de 22 de junio de 2009, al 

aplicar "a sensu contrario" la doctrina plasmada en las SSTS de 13 de mayo y 23 de 

julio de 2008 que expresaron que tal actuación de los copartícipes es admisible cuando 

se realiza "sin oposición de los restantes" y “si aquí consta expresamente que uno de los 

componentes mostró su oposición clara a la interposición de cualquier recurso 
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jurisdiccional, es obvio que la Sala de instancia no ha quebrantado el conjunto de 

preceptos esgrimidos. Y, por lo mismo, tampoco se ha conculcado la doctrina sobre los 

intereses legítimos ya que la eventual anulación del acto ningún beneficio reportaría a 

los recurrentes ante la patente inexistencia de la unión temporal de empresas que 

concurrió al concurso dada la renuncia de uno de sus integrantes”. 

 

Destacar también la imposibilidad de sustituir a una empresa auxiliar que haya 

perdido la habilitación necesaria después de presentar la oferta (STJUE de 14 de 

septiembre de 2017 (Asunto C-223/16). Resolviendo en un contrato de obra con una 

UTE que no es contrario a la Directiva 2014/24 una normativa nacional que excluye la 

posibilidad de que un operador económico que participa en una licitación sustituya a 

una empresa auxiliar que ha perdido las habilitaciones exigidas con posterioridad a la 

presentación de la oferta, circunstancia que conlleva la exclusión automática de dicho 

operador económico. 

 

La duda puede plantearse si el recurso ha de ser interpuesto por todos los 

integrantes de una UTE o pueden, por el contrario, interponerlo sólo alguno de ellos. En 

este sentido la STS de 22 de junio de 2009 consideró para la legitimación activa de un 

recurrente integrado en una UTE, que el recurso interpuesto por parte de sus integrantes 

es admisible cuando se realiza “sin oposición de los restantes”, pero no cuando 

expresamente alguno de los integrantes de la UTE muestra su obstrucción clara a la 

interposición de cualquier recurso jurisdiccional. Interpuesto pues un recurso especial 

por una UTE por resultar excluida de la licitación, estaremos ante un sujeto legitimado 

(Resolución nº 106/2013 de 14 de marzo del TACRC)  tratándose  de dos empresas que, 

mediando compromiso de constitución de UTE en caso de resultar adjudicatarias, 

habían concurrido conjuntamente a la licitación y no resultaron adjudicatarias.  

 

En definitiva que la legitimación para la impugnación del acto de exclusión 

deriva de la condición de licitador unida a la eventual estimación de la pretensión de 

anulación del acto de exclusión, pues, en caso de desestimación de esta pretensión, 

desaparecería el interés legítimo que podría verse afectado por el acto de adjudicación. 

Por lo que para aquellos supuestos en los que el recurrente forme parte integrante de una 

UTE que ha participado en la licitación, es doctrina del TACRC, en vista del contenido 

del artículo 44 del LCSP2017, que cada una de las empresas integrantes de una UTE 
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esté legitimada para formular el recurso especial en materia de contratación, en nombre 

de los restantes integrantes de la UTE (Resoluciones nº 105/2011, nº 212/2011, nº 

169/2012, nº 184/2012, nº 556/2013 o nº 058/2014 y STJUE de 24 de mayo de 2016, 

(as. C 396/14).  

 

Siendo este el criterio general, a pesar del silencio del legislador,  representado 

por la doctrina del Tribunal Administrativo Central y Autonómicos de Contratación 

(Resoluciones nº  212/2011  de 14 de septiembre de 2011, nº 280/2011, de 16 de 

noviembre de 2011, nº 321/2011, de 21 de diciembre de 2011, nº 111/2012, de 11 de 

mayo de 2012, nº 169/2012, de 3 de agosto de 2012, nº 170/2012, de 3 de agosto de 

2012, nº 182 y 184/2012 , nº 169/2012, nº 184/2012 y nº 480/2013 del TACRC); 

(Resoluciones nº 11/2011, nº 35/2012 y 39/2012, del TACPCMad); Resoluciones nº 

21/2012, de 21 de junio de 2012,  y 42/2012, de 27 de septiembre de 2012 del TACPA; 

en Andalucía la Resolución nº 115/2012, de 22 de noviembre de 2011, o el Acuerdo nº 

45/2016, de 8 de agosto, del TACPNav) admitir la legitimación a cualquiera de las 

empresas integrantes de una UTE para interponer el recurso especial.  

 

          5.5.3. Legitimación de los Sindicatos 

 

 Partamos de la jurisprudencia constitucional que descansa en estas SSTC            

nº358/2006, nº153/2007, nº202/2007 y nº33/2009, para comenzar con el 

“reconocimiento abstracto o general de la legitimación de los sindicatos para impugnar 

ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo decisiones que 

afecten a los trabajadores, funcionarios públicos y personal estatutario. Ahora bien, 

también indica dicho Tribunal que esa genérica legitimación abstracta o general de los 

sindicatos ha de tener una proyección particular sobre el objeto de los recursos que 

entablen ante los Tribunales mediante un vínculo o conexión entre la organización que 

acciona y la pretensión ejercitada, pues, como ya se reconoció en la STC 210/1994, “la 

función constitucionalmente atribuida a los sindicatos no alcanza a transformarlos en 

guardianes abstractos de la legalidad, cualesquiera que sean las circunstancias en que 

ésta pretenda hacerse valer…”. Esta necesaria postura del supremo intérprete de la 
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Constitución determinó, como bien afirmara MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
419

 que el 

acceso al proceso es una vertiente del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva 

del artículo 24 CE. Por ello también ha de analizarse la doctrina del Tribunal 

Constitucional sobre la legitimación para recurrir actos relativos a contratos públicos 

con ocasión de recursos de amparo fundados en la infracción de aquel derecho 

fundamental.  

 

La STC nº 119/2008, de 13 de octubre, afirmó que la participación en el proceso 

de licitación no es condición imprescindible para estar legitimado para impugnar la 

convocatoria o el pliego, entendiendo que no se puede negar la existencia de “un interés 

legítimo de la recurrente que le otorgara legitimación en el proceso, por el mero hecho 

de no haber tomado parte en el concurso que trataba de impugnar, sin haber ponderado 

las razones expuestas en la demanda contenciosa”, a resultas de lo cual, de no respetarse 

su legitimación, quedará conculcado su derecho al acceso a la tutela judicial efectiva, 

siendo necesario que se examinen en cada caso las circunstancias del caso y verificar si 

la persona aduce en su recurso motivos que justifiquen la existencia de un interés 

legítimo, lo que  habilitará a licitadores potenciales para la impugnación. Esta doctrina 

nos muestra cual es la postura en materia de contratos públicos para reconocer o no la 

legitimación a los sindicatos.  

 

De esta manera que la Resolución nº 31/2010 del TACRC, para referirse al 

licitador e interesado, diferenció que "no es necesario ser licitador para que se tenga la 

condición de interesado en el procedimiento, ni tampoco basta con ser contratista con 

capacidad para contratar, sino que debe ejercitarse dicha condición". Así que 

reconociera la Resolución nº 281/2012 del TACRC en relación con el recurso 

interpuesto por el Colectivo de “Chaquetas verdes del Aeropuerto de Málaga Costa del 

Sol” contra el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado para regir la contratación del 

Servicio de Atención de la Sala Vip del citado Aeropuerto, que “el recurrente es el 

Comité de Empresa de los trabajadores del aeropuerto de Málaga por lo que es 

razonable pensar que la eventual estimación de su pretensión podría generar un efecto 

positivo en la esfera jurídica de los trabajadores afectados por la decisión de este 

                                                 
419MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M..,” El recurso especial en materia de contratación regulado en la Ley 

34/2010, de 5 de agosto, actualmente incluida en la Ley 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP)”, Revista 

de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), nº 315-316,Enero-agosto, 2011, pp.150. 
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Tribunal y, consecuentemente, procede reconocer su legitimación activa" o la 

Resolución nº 292/2012 del TACRC al reconocer legitimación a determinadas personas, 

en su condición de trabajadoras de la empresa de limpieza que venían prestando el 

servicio en el Centro Oceanográfico de Vigo, para la interposición de recurso especial 

en materia de contratación contra el Pliego de Prescripciones Técnicas que había de 

regir la contratación del "Servicio de limpieza para la Sede Central y Centros 

Oceanográficos”. 

 

También fue otorgada legitimación por el TARCAnd, reflejada en la Resolución 

nº 142/2018 de 16 de mayo, (FD2) al comité de empresa, partiendo de los artículos 63 y 

64.7 a) 1º y 65.1 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que le reconoce capacidad, como órgano colegiado, 

para la defensa de los intereses de los trabajadores de la empresa o centro de trabajo, 

ejerciendo las acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus 

competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros”, al quedar acredita esta 

circunstancia mediante copia del acta del Pleno y acreditada un “interés legítimo” en la 

interposición del mismo (legitimación ad causam). 

 

Para impugnar la adjudicación de un contrato administrativo es preciso pues que 

exista un interés legítimo probando que la resolución impugnada repercuta de manera 

clara y suficiente en la esfera jurídica de los recurrentes (Resolución nº 211/2012 de 26 

de septiembre del TACRC).  

 

De esta legitimación impugnatoria en sede contractual no dispondrán los 

diputados y senadores (SSTS 11 de febrero y 14 de octubre de 2003 y SSTC nº 129/95, 

nº 123/96 y nº129/2001) y sí determinadas entidades considerado que se actúan en 

beneficio de asociados, si estamos ante entidades que representan intereses económicos, 

sociales o profesionales (STS 15 de marzo de 2004) porque a pesar de no participar en 

la licitación, actúan en beneficio de sus asociados, caso de los sindicatos, aunque sin ser 

ilimitada, pues no existe una legitimación general a cualquier persona o entidad para 

proteger la legalidad en general, salvo que demuestre el perjuicio en los derechos 

laborales de los representados (STS de 8 de marzo de 2005 y Resolución de 1 de junio 

de 2011 del TACPCMad). No reconociéndose por esta razón, legitimación a los 

sindicatos Independientes de la Agencia Tributaria (SIAT), FSC-CCOO, y UGT, en el 
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recurso interpuesto contra el anuncio de licitación del procedimiento de contratación del 

servicio telefónico de cita previa generalizada (excepto campaña de renta) convocado 

por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por no apreciarse la concurrencia 

del vínculo o conexión en la Resolución nº 881/2014 de 28 de noviembre del TACRC, 

siguiendo los cuatro requisitos que ha delimitado la jurisprudencia constitucional, a 

saber: disponer del interés legítimo del artículo 24.1 CE y 19.1.b/ LJCA, entendido 

como ventaja o utilidad que obtendría el recurrente en caso de prosperar la pretensión 

ejercitada; que los sindicatos ejercen la función genérica de representación y defensa de 

los intereses de sus afiliados y de los intereses colectivos de los trabajadores en general; 

que esa capacidad abstracta debe concretarse, en cada caso, mediante un vínculo o 

conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada, ya que la función 

constitucionalmente atribuida no les convierte en guardianes abstractos de la legalidad y 

que en el orden contencioso-administrativo, ese vínculo, entendido como aptitud para 

ser parte en un proceso concreto o “legitimatio ad causam”, ha de localizarse en la 

noción de interés profesional o económico (SSTC nº210/94, nº257/88, nº106/96, 

nº7/2001, de 15 de enero, nº24/2001, de 29 de enero y nº 84/2001, de 26 de marzo).  

 

Para tener cierta seguridad de la disposición o no de legitimación hay que 

diferenciar la existencia de legitimación “ad procesum” pero no “ad causam”                    

(Resoluciones  nº 127/2018 de 25 de abril (FD2) y nº 114/2018, de 18 de abril (FD2) del 

TACPCMad). De manera que interpuesto el recurso por una persona en calidad de 

secretario y representante de un sindicato, resultó diferenciable “la legitimación 

abstracta o general de los sindicatos (legitimación ad procesum) y una exigencia 

adicional relativa a la concurrencia de conexión entre la organización que recurre y la 

pretensión ejercitada (legitimación ad causam), siendo preciso determinar en cada 

supuesto, si existe un vínculo entre el sindicato y la pretensión que se ejerce, 

materializado en un interés económico o profesional. De esta manera que se acordara la 

inadmisión del recurso por falta de legitimación, ya que “la hipotética estimación del 

recurso no le depararía ni al sindicato ni a los trabajadores que pueda representar, 

beneficio alguno más allá del interés en la correcta aplicación de la ley de contratos y 

del Pliego en cuanto a la aplicación de los criterios de valoración establecidos” y porque 

“el alegado incumplimiento de una norma laboral es una circunstancia previa que no 

deriva del acto de adjudicación, ni se va a producir con ocasión de la ejecución del 
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contrato, de ahí que tampoco se evite o elimine el citado incumplimiento con la 

anulación de la adjudicación, que es lo que solicita el sindicato recurrente”.   

 

También se manifestó contraria a la existencia de legitimación acordando la 

inadmisión del recurso el TARCAnd, tanto en su Resolución nº 144/2013 de 14 de 

noviembre, respecto a una asociación profesional y sindicato recurrente por no acreditar 

el interés legítimo como respecto a un sindicato su Resolución nº 44/2012, de 25 de 

abril de 2012 al no apreciar la existencia de “un interés concreto, real y efectivo 

materializado en la evitación cierta de un perjuicio” o ausencia de “vínculo o conexión 

con la pretensión ejercitada y que ha de traducirse en un interés en sentido propio, 

cualificado o específico que supondría la obtención cierta de un beneficio material o 

evitación, también cierta, de un perjuicio de prosperar la pretensión ejercitada” 

(Resolución nº 89/2011 y nº 8/2014, de 10 de enero de 2014 del TACRC). Así mismo, 

se denegó legitimación a un sindicato para recurrir, por cuanto la  abstracta  invocación  

de  los  derechos laborales  de  los  trabajadores, no permitió  apreciar  un  interés cierto,  

real  y  efectivo  que  permita  reconocer su legitimación como sindicato  para  impugnar  

unos  pliegos en  los  que  se  pudiera recoger erróneamente las condiciones  de  la  

subrogación  empresarial  a  consecuencia  de  un  ERTE  entre la  empresa  actualmente  

adjudicataria  y  los  trabajadores,  máxime  si  se  tiene  en  cuenta  que  el supuesto  

error  en  las  horas  que  se  alega por  los  recurrentes carecía  de  sustento  probatorio 

(Resolución  nº  524/2016 de 1 de julio del TACRC, que citó esta doctrina presente en 

sus Resoluciones nº 381/2015,  de 23  de  abril,  nº 608/2015,  de  28  de  junio,  

nº697/2015,  de  28  de  junio,  nº642/2015,  de  10  de  julio, nº 811/2015,  de  11  de  

septiembre y  nº 1010/2015,  de  30  de  octubre).  

 

Falta de legitimación en su caso, del sindicato que nace del reconocimiento 

jurisprudencial del hecho de que “la función genérica de representación y defensa de los 

intereses de los trabajadores que corresponde a los sindicatos no alcanza a 

transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad, por lo que, en el caso de que el 

sindicato ejercite acciones, se exige un vínculo o conexión entre el propio sindicato y la 

pretensión ejercitada. Y ese vínculo no puede ser otro que un interés en sentido propio, 

específico y cualificado” (SSTC nº 210/94, nº257/88 y nº106/96) y que llevó a denegar 

legitimación al sindicato CCOO contra el Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas 

que regía la licitación del “Servicio de Restauración del Palacio de Congresos de 
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Madrid” del Instituto de turismo de España (Turespaña) (Resoluciones  nº 018/2013, de 

17 de enero y nº 277/2011, de 16 de noviembre de 2011 del TACRC). 

 

Por el contrario, debemos traer a colación la admisión de la legitimación de los 

sindicatos en la Resolución nº 172/2013, de 14 de mayo de 2013 del TACRC, apoyando 

su decisión en las SSTC nº 7/2001, de 15 de enero, nº 24/2001, de 29 de enero y nº 

84/2001, de 26 de marzo, argumentándolo en que “el proyectado contrato de 

colaboración entre el sector público y el sector privado para la realización de una 

actuación global e integrada en el Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” tiene 

una indiscutible incidencia en la ordenación de los recursos humanos de los servicios no 

clínicos del Hospital. Prueba de ello es que en el programa funcional del contrato se 

incluye un apartado sobre elementos jurídicos, en el que se incluye un subapartado 2.9 

referido a los “Condicionantes respecto al personal adscrito a los servicios no clínicos 

del HUMV”. Por consiguiente, existe un planteamiento razonable de defensa de los 

intereses colectivos de ese personal por parte de las organizaciones sindicales 

recurrentes, suficiente para acreditar la exigida legitimación "ad causam" de cara a 

examinar el fondo de la reclamación”.  

 

Sí admitió también legitimación el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales en su Resolución nº 14/2014, de 17 de Enero de 2014, a un trabajador 

adscrito al servicio, a pesar no ser licitador, pues "la legitimación que alega el recurrente 

se fundamenta en el mantenimiento de su relación laboral en los términos que 

actualmente disfruta; afirmó que resultaba afectado por la contratación al ser un 

trabajador en cuyo contrato laboral debía subrogarse la empresa adjudicataria”, 

afirmando el recurrente que los pliegos técnicos, infringían la obligatoria subrogación 

del nuevo adjudicatario en la totalidad de los derechos y obligaciones que los 

trabajadores disfrutaban en las empresas que actualmente prestaban el servicio. Así 

como también fue admitida la legitimación de un sindicato en la Resolución nº 27/2014, 

de 5 de Febrero del TACRC al impugnar una cláusula de contenido netamente laboral 

que no corresponde regular al pliego de prescripciones técnicas (PPT). 
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En fin en esta misma línea saber de la jurisprudencia constitucional
420

 que 

afirmó, que “ese  "interés  legítimo",  que  abarca  todo  interés  que  pueda  resultar  

beneficiado con  la estimación  de  la  pretensión  ejercitada  (siempre  que  no  se  

reduzca  a  un  simple  interés  por  la legalidad),  puede  prescindir  ya  de  las  notas  de  

"personal  y  directo",  pues al  diferenciar  el  interés directo  y  el  interés  legítimo,  

éste  no  sólo  es  superador  y más  amplio  que  aquél  sino también  que  es,  por  sí  

autosuficiente, en  cuanto  presupone  que  la resolución  administrativa  o  

jurisdiccional  a  dictar,  ha  repercutido  o  puede  repercutir,  directa o indirectamente,  

pero  de  un  modo  efectivo y  acreditado,  es  decir,  no  meramente  hipotético, 

potencial  y  futuro,  en  la  correspondiente  esfera  jurídica  de  quien  se  persona.  

 

          5.5.4. Legitimación de las Asociaciones Profesionales 

 

También debemos detenernos en el papel que en la interposición del recurso 

especial pueden tomar las asociaciones de profesionales cuyo objeto es defender 

intereses de un respectivo colectivo de profesionales. Para ello delimitaremos cuándo, 

no participando en la licitación, se les reconocerá legitimación si el interés que 

defienden al recurrir está conectado con el objeto del contrato (Resoluciones nº 

24/2011, de 22 de junio, nº 294/2011, de 7 de diciembre, nº 20/2015, de 9 de enero y nº 

4/2016, de 12 de enero del TACRC).  

 

Con carácter general citar las Resoluciones nº 465/2015, de 22 de mayo y 

nº654/2015, de 10 de julio, mencionando esta última a su vez la Resolución nº232/2012, 

de 24 de octubre, en la que el TACRC reconoció a las Corporaciones de Derecho 

Público (en aquél caso concreto, a un Colegio Profesional) “legitimación para recurrir 

las disposiciones generales y actos que afectan a intereses profesionales, siempre y 

cuando tengan carácter de afectados, en el sentido de que su ejercicio profesional resulte 

afectado por el acto impugnado (entre otras SSTS de 24 de febrero de 2000, 22 de mayo 

de 2000, 31 de enero de 2001, 12 de marzo de 2001 y 12 de febrero de 2002)”. 

 

                                                 
420SSTC nº  60/1982,  de  11  octubre,  nº 62/1983,  de  11  julio,  nº 160/1985,  de  28  noviembre,  nº 

24/1987, nº 257/1988, nº 93/1990,  nº 32 y nº 97/1991  y  nº 195/1992,  y  Autos  nº 139/1985,  nº 

520/1987  y  nº 356/1989. 
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Así son varias las muestras de legitimación a este tipo de colectivo, de 

asociaciones profesionales, que le reconoce el TACRC.  

 

Recordar como un Colegio de Arquitectos dispone de legitimación sobre 

contrato cuyo objeto es la redacción de determinados proyectos de construcción 

(Resolución nº 380/2016, de 13 de mayo). La Asociación Española de Empresas de 

Parques y Jardines (ASEJA) también disfruta de legitimación para interponer el recurso, 

por ser una asociación representativa de intereses colectivos de las empresas españolas 

dedicadas al sector de jardinería, por lo que en defensa del interés colectivo del sector, 

podrá impugnar un Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación de un 

contrato de servicio de mantenimiento de la jardinería interior y exterior de los edificios 

administrativos (Resoluciones nº 963/2015, de 19 de octubre , nº 159/2016, de 19 de 

febrero y nº 347/2017, de 21 de abril).   

 

Por su parte un Colegio de Ingenieros de Montes, dispone de legitimación para  

impugnar el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones 

técnicas que rigen un contrato de asistencia técnica para la gestión de los expedientes 

expropiatorios de la Dirección General de Obras Públicas, estando capacitados para la 

práctica de las tasaciones de las fincas rústicas (Real Decreto 1456/1990, por el que se 

establece el título universitario oficial de Ingeniero de Montes y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél ) (Resolución nº 

351/2017, de 21 de abril).  

 

Legitimación que también se le reconoció a la Confederación Española de 

Agencias de Viajes al impugnar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el 

de prescripciones técnicas reguladores de la contratación del expediente para la 

contratación de Agencia de Viajes de la Administración General del Estado 

(Resoluciones nº 29/2011, nº 803/2014 y nº 918/2014 de 12 de diciembre) el reconocer  

que se trata de una asociación representativa de los empresarios de Agencias de Viaje, 

entre cuyos fines están los de potenciar y defender los intereses de sus socios 

relacionados con su actividad, así como su imagen, dentro del concepto de libre 

empresa. 
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La Resolución nº 538/2015, de 5 de junio del TACRC, reconoció legitimación a 

la Asociación profesional de Ingenierías de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción (ISSCO) para recurrir un pliego de prescripciones técnicas de un contrato 

administrativo para prestar el servicio a una Mancomunidad para el desarrollo de las 

actividades preventivas y acciones de coordinación en los proyectos y obras, pues es 

criterio de este Tribunal reconocer la legitimación a estas entidades representativas de 

intereses de un sector, cuando las cláusulas de los pliegos repercutan sobre dichos 

intereses (Resolución nº 918/2014, de 12 de diciembre)  y necesitando así mismo que la 

resolución impugnada pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo 

y acreditado, y no solo hipotético, en  la esfera jurídica del que recurre o de las personas 

o entidades cuyos intereses representa. Por tanto habrá de ser un interés invocado real y 

actual (STC nº 93/1990, de 23 de mayo).  

 

En fin destacar de esta misma vertiente doctrinal, la Resolución nº 538/2015, que 

presentó los condicionamientos y requisitos precisos para que a las asociaciones 

profesionales se les reconozca legitimación. Sabiendo que es doctrina del TACRC, por 

la Resolución nº 269/2013, de 10 de julio, que el interés legítimo no se puede asimilar al 

de interés en la legalidad, deberá ser un interés invocado cualificado por su ligazón al 

objeto de la impugnación  y no el simple interés general en la eventual restauración de 

la legalidad supuestamente vulnerada y de la satisfacción moral o de otra índole 

(Resoluciones nº 239/2012, de 31 de octubre, nº 122/2012, de 30 de mayo, nº 257/2012, 

de 14 de noviembre y nº 269/2013, de 10 de julio). 

  

Ahora bien , llamar la atención sobre el análisis de la legitimación de un Consejo 

General de Colegios de la Ingeniería Técnica Industrial para interponer recurso especial 

contra la adjudicación de un contrato en el que no participó ni pudo tampoco participar 

como licitadora, que realizó la Resolución nº485/2015, de 22 de mayo del TACRC, para 

concretar la legitimación de los colegios profesionales para impugnar aquellas 

disposiciones o actos de naturaleza contractual que pudieran afectar a sus intereses 

profesionales, pero limitando que esta tan amplia legitimación, no podrá suponer 

reconocerse una especie de acción popular que les habilite para intervenir en cualquiera 

cuestiones, alegando tan solo el mero interés abstracto de defensa de la legalidad 

supuestamente violada, resultando que para el caso concreto para ese Consejo General 

de Colegios resultó inadmitido su recurso por extemporaneidad, haciendo a los pliegos 
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quedar consentidos y firmes. De manera que “no puede el mismo Consejo recurrir 

contra la adjudicación del contrato basándose en supuestas ilegalidades de los pliegos 

firmes, pues se trataría de un recurso indirecto contra los pliegos totalmente 

improcedente pues además de ser firmes y consentidos los pliegos por no haber sido 

recurridos en tiempo y forma, no legitiman tampoco a la Federación de Colegios para la 

interposición de un recurso contra la adjudicación al carecer de cualquier “derecho o 

interés legítimo que pueda resultar afectado por la resolución que se dicte”, en concreto 

por la adjudicación recurrida para estimar acreditada la legitimación activa del 

recurrente. 

 

Por su parte se denegó legitimación como recurrente a la Asociación Nacional 

de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) en la Resolución nº 547/2013, de 27 

de noviembre del  TACRC, toda vez que, visto lo ya referido a la concreción del interés 

propio y de la posición de ventaja o desventaja, beneficio de índole material o jurídico o 

en la evitación de un perjuicio en el caso planteado (SSTS de 19 de noviembre de 1993 

y de 27 de enero de 1998 y de 20 de julio de 2005), tan sólo se acreditó un intento de 

defensa de la legalidad  (SSTC nº60/82 , nº257/88  y SSTS de 14 de marzo de 1997 y de 

11 de febrero de 2003, y Resoluciones nº277/2011 y nº 190/2013 del TACRC) pues 

“parece claro que en este caso ni se alega ni se alude al beneficio o perjuicio a evitar 

para la recurrente. No se ha acreditado a este Tribunal que ninguna de las empresas 

cuyos intereses pudiesen representar la entidad recurrente pueda ser perjudicada como 

licitadora potencial del contrato. Tampoco puede invocarse la existencia de un interés 

legítimo respecto de una cuestión que no ha sido planteada, como es la inadecuación del 

procedimiento de contratación, y mucho menos respecto de declaraciones genéricas 

como las que contiene el recurso que estamos analizando. La única razón que este 

Tribunal estima que se contiene en el recurso para atacar la actuación del órgano de 

contratación es la presunta incorrección del proceder del mismo, lo cual se puede 

perfectamente asimilar con el interés por la legalidad de la contratación pública y el 

respeto a los principios que la informan”. 

 

En definitiva que es admitida esta legitimación de terceros no licitadores al 

existir un interés legítimo en sentido propio, que va más allá de la mera defensa de la 

legalidad y que recordó la doctrina ya asentada para admitir o no a recurrentes como 

titulares de un derecho o interés legítimo que puedan verse perjudicados o afectados y 



 434 

así otorgarles legitimación para su interposición (Resolución nº 31/2010 y en la SSTS 

de 20 de julio de 2005, 7 de marzo de 2001 y 4 de junio de 2001). Doctrina que 

reconoció que “tratándose de contratos administrativos, el interés legítimo viene 

determinado en general por la participación en la licitación, por cuanto quienes quedan 

ajenos a la misma, en principio no resultan afectados en sus derechos e intereses, si bien 

no puede perderse de vista que la determinación de la legitimación, en cuanto responde 

a los intereses que específicamente estén en juego en cada caso, ha de efectuarse de 

forma casuística, lo que tiene una proyección concreta en los supuestos de 

procedimientos de concurrencia, en los cuales la condición de interesado no deriva de la 

genérica capacidad para participar en los mismos sino de la actitud de los posibles 

concursantes respecto del concreto procedimiento de que se trate, es decir, la condición 

de interesado no es equiparable a la genérica condición de contratista con capacidad 

para participar en el concurso sino que es preciso que se ejercite tal condición, ya sea 

participando en el procedimiento o de cualquier otro modo, sin que pueda descartarse la 

impugnación de la convocatoria del concurso por quien no participa en razón de las 

propias condiciones en que es convocado”. Siendo postura mayoritaria la interpretación 

del requisito de legitimación conectado al concepto de “interés legítimo” para que pueda 

considerarse que el mismo concurre, y que la resolución administrativa impugnada 

pueda repercutir de modo efectivo y acreditado en la correspondiente esfera jurídica del 

que recurre, y de cuya trascendencia dan muestra que según datos estadísticos
421

 un 

tercio de los procedimientos de recurso al año son de inadmisión, siendo sus causas ,la 

interposición fuera de plazo, ser un objeto no susceptible de recurso o la falta de 

legitimación activa.   

 

En cualquier caso siempre es preciso saber que la resolución impugnada deberá 

responder a la apreciación e interpretación que nos brinda la jurisprudencia comunitaria 

como recordó GIMENO FELIU
422

, pudiendo ser objeto del recurso especial todas las 

decisiones de los poderes adjudicadores sujetas al Derecho comunitario europeo sin 

ninguna restricción por lo que se refiere a su naturaleza y contenido decisiones (STJUE 

                                                 
421MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J., “Reflexiones sobre la inadmisión de los recursos en los procedimientos 

especiales de revisión de decisiones en materia de contratación”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.205/chk.763359d5f03d913fb4a68da6e23b3

97c, 28 septiembre de 2015.  
422GIMENO FELIÚ, J.M., “La «codificación» de la contratación pública mediante el Derecho 

Pretoriano derivado de la jurisprudencia del TJUE”, Revista Española de Derecho Administrativo, 

nº172, Julio -septiembre 2015, pp.122. 
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de 19 de junio de 2003, GAT), esto es, el recurso es susceptible en la medida en que una 

decisión de una entidad adjudicadora vulnera los derechos que confiere el Derecho 

comunitario en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público 

(STJUE de 23 de enero de 2003, Makedoniko Metro y Michaniki. Así, además de poder 

impugnarse el acto de adjudicación, lo serán la cancelación de una licitación para la 

adjudicación del contrato con posterioridad a la presentación o apertura de las ofertas 

(SSTJUE de 18 de junio de 2002, HI Hospital Ingenieure, y de 2 de junio de 2006, 

Koppensteiner), las decisiones adoptadas sin procedimiento formal (STJUE de 11 de 

enero de 2005, Stadt Halle y de 18 de enero de 2007, Auroux), los actos o resoluciones 

que excluyen una oferta antes de la selección de la mejor (STJUE de 19 de junio de 

2003, Hackermüller) o los casos de ausencia de indicación en el anuncio relativo a un 

contrato de la cantidad o la extensión global de tal contrato (STJUE de 11 de octubre de 

2007, Lämmerzahl) y en los que se incorporan cláusulas de licitación incompatible con 

la normativa comunitaria (STJUE de 18 de marzo de 2004, Siemens y ARGE).  
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CAPÍTULO VI 

 

LOS TRIBUNALES DE RECURSOS 

CONTRACTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 438 

 

 



 439 

       6. EL TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 

               6.1. ELEMENTO OBJETIVO. SU NATURALEZA JURÍDICA 

  

                  
      6.1.1. Órgano administrativo o jurisdiccional 

 

Para lograr la utilidad y la eficacia del recurso especial en materia de 

contratación pública España optó por crear, vistas las condiciones comunitarias, 

Tribunales administrativos
423

 con facultades de plena jurisdicción con posible 

restablecimiento de la situación jurídica individualizada y, en su caso, indemnización, 

que gozan de imparcialidad e independencia funcional y están especializados para la 

resolución del recurso especial, que en sede estatal, toma forma del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), tribunal administrativo 

independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actual 

Ministerio de Hacienda
424

) responsable del procedimiento del recurso.  

 

La necesidad de respetar esa imparcialidad e independencia por el órgano de 

contratación, fue exigido por el artículo 2 de la Directiva 89/665/CEE y Directiva 

2007/66/CE, que llevó a la Ley 34/2010 a la designación de nuevos órganos de dicha 

potestad de resolución, lo que no hacía el derogado artículo 37 LCSP de 2007, por 

cuanto la competencia de resolución la ostentaba el mismo órgano de contratación, y 

que permitió a MORENO MOLINA
425

 referir concretamente el Dictamen motivado nº 

260 2190/2002 como consecuencia del incumplimiento por el Gobierno español de la 

sentencia del  TJUE de 3 de abril de 2008, asunto C-444/06, de la Comisión Europea 

que señaló que “la LCSP no permitía recurrir ante un órgano independiente del órgano 

de contratación, pues ha de presentarse ante el órgano de contratación o ante el 

organismo al que dicho órgano está adscrito; lo cual fue, con precisión calificado por el 

                                                 
423 GIMENO FELIÚ, J.M., “Los Tribunales Administrativos Especiales de Contratación Pública y su 

principal doctrina (en especial la de Aragón). ¿Hacia un control efectivo de los contratos públicos?“, en el 

libro (Coord. FERNÁNDEZ ACEVEDO, R., y VALCÁRCEL, P.,) ”La contratación pública a debate: 

presente y futuro”, Ed. Cívitas, Cizur Menor, (Navarra), 2014, pp. 25-138. 
424 Artículo 12.11 del Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Hacienda que señala al  Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría. 
425MORENO MOLINA, J.A.,” La Ley 34/2010, de 5 de Agosto, de modificación de la Ley de Contratos 

del sector público en materia de recursos y su incidencia en Castilla La-Mancha”, op.cit., pág.110. 
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profesor, de “especialmente preocupante” si se tiene en cuenta que los licitadores 

excluidos que deseen recurrir una decisión de adjudicación provisional, están obligados 

a interponer este recurso especial antes de poder acudir a la vía contencioso-

administrativa”. 

 

Recordar también la regulación comunitaria respecto a estos órganos que 

estipula el artículo 2.9 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo de las Comunidades 

Europeas, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 

suministros y de obras, (artículo 2 redactado por el artículo 1.1 de la Directiva 

2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 diciembre 2007) al disponer : 

“Cuando los órganos responsables de los procedimientos de recurso no sean de 

carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán ir siempre motivadas por escrito. 

Además, en ese caso, deberán adoptarse disposiciones para garantizar que cualquier 

medida presuntamente ilegal adoptada por el órgano de recurso competente, o 

cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de las facultades que tiene 

conferidas, pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante otro 

órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado CE
426

, y que sea 

independiente en relación con el poder adjudicador y con el órgano de recurso.  

El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la 

terminación de su mandato estarán sujetos a las mismas condiciones aplicables a los 

jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su 

mandato y su revocabilidad.  

Como mínimo, el presidente de esta instancia independiente deberá poseer las 

mismas cualificaciones jurídicas y profesionales que un juez. Esta instancia 

                                                 
426

Artículo 234 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de 12 de junio de 1985 (Vigente hasta 

el 1 de diciembre de 2009):  “El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter 

prejudicial: Sobre la interpretación del presente Tratado; Sobre la validez e interpretación de los actos 

adoptados por las instituciones de la Comunidad y por el BCE; Sobre la interpretación de los estatutos 

de los organismos creados por un acto del Consejo, cuando dichos estatutos así lo prevean. Cuando se 

plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, 

dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria 

una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un 

asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de 

ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al 

Tribunal de Justicia”. 
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independiente adoptará sus decisiones previa realización de un procedimiento 

contradictorio y tales decisiones tendrán, por los medios que estipule cada Estado 

miembro, efectos jurídicos vinculantes”.  

 

Ahora bien esta Directiva 89/665/CEE, como ya se apuntó, fue modificada por 

la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 diciembre 2007, 

que dispone ”con el fin de garantizar la proporcionalidad de las sanciones impuestas, 

los Estados miembros pueden ofrecer al órgano responsable de los procedimientos de 

recurso la posibilidad de no poner en peligro el contrato o de reconocer algunos o 

todos sus efectos temporales, siempre que el respeto de algunas razones imperiosas de 

interés general así lo imponga en las circunstancias excepcionales del caso concreto. 

En estos casos deben aplicarse sin embargo sanciones alternativas. El órgano de 

recurso independiente del poder adjudicador o de la entidad contratante debe examinar 

todos los aspectos pertinentes para establecer si razones imperiosas de interés general 

requieren que se mantengan los efectos del contrato” (Considerando 22).  

 

Regulación que, con apoyo en la jurisprudencia comunitaria (STJUE 4 de 

febrero de 1999, As. C-103/97, Josef Köllensperger, apartado 27 y 29) indujo a la 

reflexión de BERNAL BLAY
427

 de considerar que “los requisitos exigidos en el párrafo 

segundo del precepto reproducido (mandato sujeto a las mismas condiciones aplicables 

a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de 

su mandato y su revocabilidad, necesidad de que el presidente posea las mismas 

cualificaciones jurídicas y profesionales que un juez) no resultan de aplicación a los 

órganos (a los que se refiere, esta vez en plural, el párrafo primero del apartado 9 del 

artículo 2 de la Directiva) de carácter no jurisdiccional que sean responsables de los 

procedimientos de recurso, sino únicamente al órgano jurisdiccional, en el sentido del 

artículo 234 del Tratado CE, que pueda revisar las decisiones del primero a la 

conclusión del procedimiento de recurso”. En efecto, interpretando dicho precepto,  

concluyó BERNAL BLAY que “el Tribunal de Justicia ha confirmado que los Estados 

                                                 
427BERNAL BLAY, M.A.,” Aspectos orgánicos del recurso especial en materia  de contratación pública 

en las comunidades autónomas”, Cuadernos de Derecho Local (QDL), Fundación Democracia y 

Gobierno Local, Madrid, nº26, Junio, 2011, pp.12: (“El hecho de que el segundo párrafo del apartado 9 

del artículo 2 de la Directiva se refiera a “… esta instancia independiente…” (en singular) entendemos 

que lo es “… al órgano jurisdiccional (también en singular) en el sentido del artículo 234 del Tratado CE, 

que sea independiente en relación con el poder adjudicador y con el órgano de recurso” y que debe poder 

revisar (o él o un órgano jurisdiccional) las decisiones del órgano encargado de resolver el recurso, 

cuando se haya optado por atribuir la competencia para ello a un órgano no jurisdiccional”). 
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miembros pueden optar entre dos soluciones a la hora de organizar el sistema de control 

de los contratos públicos. Una primera solución consistiría en atribuir la competencia 

para conocer de los recursos a órganos de naturaleza jurisdiccional. Por el contrario, 

también cabría la opción de atribuir esta competencia, en primer término, a organismos 

que no poseen dicha naturaleza (jurisdiccional), en cuyo caso, las resoluciones 

adoptadas por estos organismos deben poder ser objeto bien de un recurso jurisdiccional 

o bien de un recurso ante otro organismo, que, para garantizar que el recurso sea 

adecuado, debe cumplir los requisitos específicos previstos en el párrafo segundo del 

apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 89/665 –ahora en el apartado 9 de ese mismo 

artículo tras la modificación operada por la Directiva 2007/66– (STJUE 4 de febrero de 

1999, As. C-103/97, Josef Köllensperger, apartado 29).  

 

Por tanto la previsión de la Directiva 89/665 en su artículo 2.9 sobre la 

naturaleza jurisdiccional o no jurisdiccional del tribunal de recursos fue confirmada por 

la STJUE 4 de febrreo 1999, Josef Kollensperger y Atzwanger, apartado 29,  C-103/97, 

en la que se reconoció esa doble opción, que señala la Directiva de recursos para la 

configuración del órgano. Eso sí de optarse como en España, por la naturaleza de 

órgano administrativo, éste tiene que gozar de independencia del poder adjudicador y 

del cualquier órgano que intervenga en el procedimiento de contratación o del que aquél 

dependa. Esto justificó la postura  de ser nota esencial del recurso especial  para 

GARCÍA-VALDECASAS
428

 “su caracterización como recurso administrativo que 

aunque no aparece es su denominación legal, se deduce de un “somero examen de la 

regulación a que lo somete la ley”  sin que la STJUE de 6 de octubre de 2015, asunto 

203/2014,Consorci Sanitari del Maresme y la STJUE de 21 de marzo de 2000 sobre el 

Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña ,que en base al artículo 267 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconociera la condición de 

jurisdiccional al Tribunal Catalá de Contractes del Sector Public, altera “en absoluto la 

naturaleza del recurso de que estos conocen, que, pese a ella, sigue siendo un recurso 

administrativo”. 

 

                                                 
428 PARDO GARCÍA-VALDECASAS,J.J., “El recurso especial en materia de contratación. Órganos 

encargados de su resolución”,  en “Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público”, (Dir. 

GIMENO FELIÚ, J.M.,), Primera edición,  Ed. Thomson Reuters ARANZADI, Cizur Menor (Navarra), 

2018, pp. 602-603. 
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Además expresamente se reconoce la independencia y responsabilidad en la 

actuación de los miembros del TACRC en el artículo 7 RD 814/2015, quienes tienen 

obligación de asistir, deliberar, y votar (salvo afectarle causa de abstención, hoy 

reguladas en el artículo 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público) a las sesiones a las que le sean convocados, adoptándose acuerdos por la 

mayoría, con voto de calidad del Presidente en el caso de empate y en las que el 

Secretario General asistirá con voz pero sin voto y si algún miembro quisiera disentir 

podrá formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se unirá a la 

resolución. A lo que sumar la eficacia de la resolución que adopten para lo que el 

artículo 2.8 de la Directiva 89/665 afirma que “los Estados miembros velarán por que 

las decisiones adoptadas por los órganos responsables de los procedimientos de 

recurso puedan ser ejecutadas de modo eficaz”, que deberá ser interpretada en el 

sentido de no imponer “a los Estados miembros la obligación de establecer también a 

favor de las entidades adjudicadoras un medio de recurso de carácter jurisdiccional 

contra las decisiones de los organismos de base, de carácter no jurisdiccional, 

responsables de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los 

contratos públicos. Sin embargo, esa disposición no impide que los Estados miembros 

prevean, en su caso, en sus ordenamientos jurídicos dicho medio de recurso a favor de 

las entidades adjudicadoras” (STJUE de 21 octubre de 2010). 

 

Recurso especial y debate sobre estos tribunales administrativos de contratos 

públicos que bien puede encuadrarse en lo que diferenció MARTIN-RETORTILLO
429

 

sistema de controles internos “que realiza una serie de aspectos de gran interés para el 

Derecho administrativo. Refirámonos brevemente a algunos de ellos. Primeramente, 

todo el sistema de los dispositivos administrativos de autocontrol debe conectarse coa lo 

que acabamos de exponer. La doctrina de las normas de organización y el problema de 

su obligatoriedad y significado quedan así debidamente enmarcados. También, el 

debatido tema de los Tribunales administrativos, en relación con el cual el debate 

suscitado en torno al mismo ya no radicará tanto en la vieja cuestión de Tribunales 

administrativos contra Tribunales judiciales, cuanto en la competencia y estructura de 

esos Tribunales, en su dependencia y encuadramiento en el seno de la Administración 

                                                 
429MARTIN-RETORTILLO BAQUER ,S., “Administración y Constitución. En torno a la «Teoría de la 

Constitución» de Karl Loewenstein“, Revista de Administración Pública, nº53, Madrid, Mayo-agosto, 

1967, pp.23. 
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activa. Planteamiento éste, el de los controles internos de la propia Administración, que 

debe realizarse en todo su significado frente a la un tanto inexplicable minusvaloración 

con que acostumbra a ser afrontado”. 

 

Por lo que hace a la postura de la jurisprudencia comunitaria, analizando el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 267)
430

 en su STJUE de 6 de 

octubre de 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, determinó que los órganos 

de recursos contractuales de España son órganos jurisdiccionales, por disponer de 

carácter contradictorio del procedimiento, independencia y carácter obligatorio de su 

jurisdicción. En definitiva, para ser conformes a las exigencias comunitarias,  debemos 

tender a conseguir “órganos de control independientes y especializados que resuelvan 

las cuestiones que se susciten en los plazos previstos, de forma motivada para poder 

corregir las irregularidades detectadas y evitar que se vuelvan a producir en futuras 

licitaciones”.  

 

Así que respecto a esta naturaleza jurídica de los órganos encargados de la 

resolución del recurso especial, saber que según el confuso artículo 2.9, puede conducir 

a entenderse  jurisdiccional o no jurisdiccional, lo que llevó a la STJUE de 4 de febrero 

de 1999, As.C-103/97, Josef Köllensperger y Atzwanger, apartado 29, antes señalada, a 

clarificar esta doble posibilidad que la Directiva de recursos ofrecía en cuanto a la 

configuración del órgano encargado de resolver el recurso especial y así que resolviera : 

“En virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 8 del artículo 2, los 

Estados miembros pueden optar entre dos soluciones a la hora de organizar el sistema 

de control de los contratos públicos. La primera solución consiste en atribuir la 

                                                 
430

Artículo 267:” El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con 

carácter prejudicial: sobre la interpretación de los Tratados; sobre la validez e interpretación de los 

actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión; Cuando se plantee una 

cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano 

podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto 

para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un 

órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de 

Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal. Cuando se plantee una 

cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una 

persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor 

brevedad”. LÓPEZ MORA ,E.,” Alcance y naturaleza jurídica de las resoluciones y acuerdos de los 

tribunales y órganos resolutorios de recursos especiales en materia de contratación”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.213/relcategoria.121/relmenu.3/chk.069cef9

af04e1b4b3ca4d53bc4887797. 
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competencia para conocer de los recursos a órganos de naturaleza jurisdiccional. La 

segunda solución consiste en atribuir esta competencia, en primer término, a organismos 

que no poseen dicha naturaleza. En este último caso, las resoluciones adoptadas por 

estos organismos deben poder ser objeto bien de un recurso jurisdiccional o bien de un 

recurso ante otro organismo, que, para garantizar que el recurso sea adecuado, debe 

cumplir los requisitos específicos previstos en el párrafo segundo del apartado 8 del 

artículo 2 de la Directiva 89/665”
431

. No obstante ya hemos señalado “con anterioridad a 

la Sentencia Consorci Sanitari del Maresme de 2015, el TJUE ha vuelto sobre la misma 

cuestión en otras cuatro ocasiones. Es bastante significativo que todos los 

pronunciamientos aprecian el carácter «jurisdiccional» de los órganos administrativos 

de control de la contratación pública. Ahora bien, todos los supuestos tienen en común 

que se trata de órganos colegiados, integrados por funcionarios especializados y 

presididos –en algunos sistemas– por un miembro de la carrera judicial, que –en otros– 

cuentan con representantes de las organizaciones económicas y profesionales y que –en 

todos ellos– ejercen sus funciones con independencia, sin estar sometidos a ningún tipo 

de instrucción”
432

. 

 

Otra opinión doctrinal
433

 que podemos apuntar se encuentra fundada en el 

artículo 21.3 LJCA
434

 (en la redacción que le dio el artículo 3.4 de la Ley 34/2010, de 5 

de agosto) que estableció que “en los recursos contra las decisiones adoptadas por los 

órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las 

reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos 

                                                 
431SANTIAGO FERNÁNDEZ, M, J., ”Los tribunales administrativos de recursos contractuales como 

mecanismos de control en la contratación pública. Perspectiva actual y de futuro”, Revista Auditoria 

Pública, nº66, 2015, pp.109 y 110. 
432 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.L., “Sobre la controvertida naturaleza «jurisdiccional» de los 

Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales” , en “Las Vías Administrativas de Recurso a 

debate”, (Coord. LÓPEZ RAMÓN, F.,), XI Congreso anual de la Asociación Española de Profesores de 

Derecho Administrativo. Zaragoza, 2016. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 

2016, pp.503 y 504. (STJ de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia y 3-S (Asunto C-27/98), 

recaída con ocasión de la cuestión prejudicial planteada por la Comisión de Recursos en materia de 

contratos públicos de Dinamarca (Klagenævnet for Udbud); STJ de 18 de junio de 2002, HI (Asunto C-

92/00), sobre la Comisión de control de las adjudicaciones del Land de Viena (Vergabekontrollsenat des 

Landes Wien); STJ de 13 de diciembre de 2012, Forposta y ABC Direct Contact (Asunto C-465/11), 

relativa a la Junta Nacional de Apelaciones en materia de contratos de Polonia (Krajowa Izba 

Odwoławcza); y STJ de 18 de septiembre de 2014, Bundesdruckerei (Asunto C-549/13), en relación con 

el Tribunal de contratación pública del distrito alemán de Arnsberg (Vergabekammer bei der 

Bezirksregierung Arnsberg). 
433SANTIAGO FERNÁNDEZ, M, J., ”Los tribunales administrativos …”,op.cit., pp. 113. 
434GONZÁLEZ PÉREZ, J., “ Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”, (Ley 

29/1988, de 13 de julio).Tomo I”,4ª ed, Ed. Civitas, Madrid, 2003,pp.576-577. 
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del Sector Público los citados órganos no tendrán la consideración de parte 

demandada, siéndolo las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto 

del recurso, o que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 

49”. De manera que sea considerada, a pesar de tener naturaleza administrativa, que 

estos Tribunales puedan tener además carácter “cuasi jurisdiccional”, y ser considerado 

el Tribunal “como una especie de “Juzgado de primera instancia” cuyas “sentencias“ 

pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior pero dicho Juzgado no tiene la 

condición de demandado, de ahí el carácter “cuasi jurisdiccional” de los nuevos 

Tribunales administrativos de recursos contractuales” añadiendo además que esta 

condición de demandado, supondrá que “la defensa no recaerá en el Servicio Jurídico 

del Estado o Comunidad Autónoma de que se trate, como sucedería en caso de tener la 

condición de demandado”. 

 

En fin, nuestro ordenamiento jurídico
435

 a través de la Ley 34/2010, de 5 de 

agosto por la que se cumplía con la STJUE de 3 de abril de 2008, de condena al Reino 

de España, decidió la sustitución del recurso especial del artículo 37 LCSP (en su 

versión de 2007, ante el mismo órgano) por un nuevo recurso potestativo “ante un 

órgano independiente de carácter administrativo–formados por expertos en derecho 

administrativo y contratación pública”, optándose según GIMENO FELIÚ 
436

 por “crear 

Tribunales administrativos, a los que se les reconoce facultades, de plena jurisdicción 

con posible restablecimiento de la situación jurídica individualizada y, en su caso, 

indemnización, se manifiestan en el contenido de la resolución final. La novedad es 

ciertamente relevante, tanto desde un plano dogmático como de gestión práctica. No en 

vano, como se ha venido recordando, un ordenamiento jurídico que se pretenda efectivo 

y eficiente en la aplicación de sus previsiones necesita de mecanismos procedimentales 

y procesales que permitan “reparar y corregir” de forma eficaz las contravenciones a lo 

dispuesto. De lo contrario se asume un riesgo de corrupción y desconfianza en un 

sistema que, si bien formalmente puede ser correcto, en la práctica deviene como 

“generador o facilitador” de incumplimientos que se consolidan y favorecen la idea de 

                                                 
435GIMENO FELIÚ, J.M.,” Notas sobre el Recurso Especial y su finalidad y las funciones del Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Aragón: su doctrina”, Revista Documentación Administrativa 

(DA), nº 288, Septiembre-diciembre, 2010, pp.162 y 168. 
436GIMENO FELIÚ, J.M., ”La reforma comunitaria en materia de contratos públicos y su incidencia en 

la legislación española. Una visión desde la perspectiva de la integridad”. Ponencia en el X Congreso de 

la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), Madrid, 6 Febrero 2015,  

pp.34-35. 
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que la justicia no es igual para todos los ciudadanos. Es éste un tema crucial, pues del 

mismo depende la esencia  del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el 

adecuado equilibrio de las prerrogativas en más y menos de la Administración”. Razón 

de la existencia del tribunal administrativo de contratación pública que quedó con 

brillantez reflejada por TORNO MÁS
437

, por cuanto “frente al discurso complaciente 

con nuestro sistema de garantía judicial hay que oponer la realidad de sus limitaciones. 

Al mismo tiempo hay que reconocer la inoperancia de nuestros recursos administrativos 

y la inadecuación de la mediación, conciliación y arbitraje para resolver conflictos en 

los que es parte la Administración. La mejor respuesta a la necesidad de articular un 

mecanismo eficaz para resolver los conflictos entre los ciudadanos y la Administración 

es introducir con carácter previo a la vía judicial un recurso ante órganos 

administrativos independientes”. 

 

Además unido a su naturaleza jurídica, la principal función del tribunal de 

contratos , clave para entender la admisibilidad o no del recurso, no es sino controlar el 

procedimiento de licitación, y para ello, podrá pronunciarse sobre la anulación de las 

decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la 

supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias 

contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones 

reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o 

adjudicación, así como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones. En este sentido 

que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en su Acuerdo 

nº13/2011, de 14 de julio, delimitara ser su función exclusivamente la de control del 

cumplimiento de los principios y trámites legales, de tal manera que “no es posible la 

sustitución del juicio técnico del que valora los distintos criterios de adjudicación, en 

tanto se cumplan las formalidades jurídicas, exista motivación y la misma resulta 

racional y razonable”. 

 

 

 

                                                 
437TORNO MÁS, J., “Los órganos administrativos independientes de resolución de recursos 

administrativos. La Proportionate Dispute Resolution”, en “Las Vías Administrativas de Recurso a 

debate”, (Coord. LÓPEZ RAMÓN, F.,), XI Congreso anual de la Asociación Española de Profesores de 

Derecho Administrativo. Zaragoza, 2016. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 

2016, pp.808. 
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       6.1.2. Unipersonal o colegiado 

 

La colegialidad del TACRC surge de la literalidad del artículo 45.1 LCSP2017 

al prever su composición por un Presidente y un mínimo de dos Vocales. Mediante 

Acuerdo del Consejo de Ministros, podrá incrementarse el número de vocales que hayan 

de integrar el Tribunal cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo 

aconseje. Empero en sede del órgano competente de las CCAA, en el artículo 46.1 

LCSP2017 se habilita sea unipersonal al sentar que ”la competencia para resolver los 

recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano 

independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado al menos su Presidente, 

ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado 

conocimiento de las materias que sean de su competencia”. Así si acudimos a la 

regulación comunitaria, el artículo 2.9 de la Directiva 89/665 se expresa en términos de 

pluralidad de sus miembros: ”El nombramiento de los miembros de esta instancia 

independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos a las mismas condiciones 

aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la 

duración de su mandato y su revocabilidad”.  

 

No obstante la regulación inicial de algunas CCAA como órganos  

unipersonales, a saber Andalucía, País Vasco, Canarias y Cataluña, es partidaria la 

doctrina, representada por SANTAMARÍA PASTOR
438

 por un “sistema de órgano 

colegiado impuestos por razones de seguridad jurídica, tanto por la complejidad técnica 

del objeto del recurso especial como por la necesidad del contraste de pareces jurídicos 

de expertos en la materia contractual, que contribuya a afirmar esa tan necesaria 

seguridad y con él la validez y eficacia del recurso especial como instrumento de control 

y por permitir esta colegialidad hacer más viable la independencia del órgano frente a 

los licitadores y frente a la Administración”. 

 

       6.1.3. Independencia 

 

Los tribunales encargados de la resolución de los recursos especiales precisan 

del rasgo propio de la independencia, para que el instrumento del recurso especial sea 

                                                 
438SANTAMARÍA PASTOR, J.A., “ Los Recursos Especiales ……”, op.cit.,pp.63. 
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realmente mecanismo de control y condición imprescindible para la seguridad jurídica 

en el procedimiento pretendido en la Directiva 89/665.  

 

Así en el artículo 2.9 de esta Directiva se recogió que este órgano fuera 

independiente en relación con el poder adjudicador y con el órgano de recurso así como 

que “el nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la 

terminación de su mandato estarán sujetos a las mismas condiciones aplicables a los 

jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su 

mandato y su revocabilidad. Como mínimo, el presidente de esta instancia 

independiente deberá poseer las mismas cualificaciones jurídicas y profesionales que 

un juez. Esta instancia independiente adoptará sus decisiones previa realización de un 

procedimiento contradictorio y tales decisiones tendrán, por los medios que estipule 

cada Estado miembro, efectos jurídicos vinculantes”.  

 

En cualquier caso, concretó SANTIAGO FERNANDEZ “en caso de optar por la 

configuración del órgano encargado de resolver el recurso especial como órgano 

administrativo, opción que ha seguido el sistema español, dicho órgano tiene que ser en 

todo caso independiente del poder adjudicador y del cualquier órgano que intervenga en 

el procedimiento de contratación o del que aquél dependa”
439

. En su artículo 2.3 la 

Directiva vuelve a remarcar esta independencia al afirmar que :” cuando se someta a un 

órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente 

a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que 

el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el 

recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre 

el fondo del recurso” y en su artículo 2 quinquies 1 que : ”Los Estados miembros 

garantizarán que un órgano de recurso independiente del poder adjudicador declare la 

ineficacia del contrato, o que la ineficacia del contrato dimane de una decisión de 

dicho órgano”. 

 

                                                 
439SANTIAGO FERNÁNDEZ, M, J., ”Los tribunales administrativos ….”,op.cit.,pp.110. 
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De la regulación contractual se pueden obtener características de este Tribunal 

administrativo de contratos señaladas por PARDO GARCÍA-VALDECASAS
440

. Es un 

órgano, no un organismo, resultando que carece de personalidad jurídica propia 

integrándose en la estructura de la Administración del Estado como un órgano más. 

Esto no obstante apunta “habría sido necesario que ésta dejara claro, directa o 

indirectamente, que el Tribunal está dotado de personalidad jurídica independiente de la 

de la Administración a que se adscribe. En este ámbito, debe considerarse norma 

general que la personalidad jurídica no se presume. Ello quiere decir que si la norma de 

que se trate no deja clara la voluntad del legislador de crear un organismo, es decir de 

atribuirle personalidad jurídica propia, debe entenderse que no lo ha hecho” y 

recalcando que la utilización del término “adscrito” en lugar de “integrado”, sin duda 

“responde a la intención del legislador de poner de manifiesto, ya desde este plano, la 

plena independencia de actuación que debe tener el Tribunal”.  

 

Además se trata de un órgano administrativo y no jurisdiccional. En efecto, “a 

pesar de que por razón de la competencia que tiene atribuida, el Tribunal podría haber 

sido integrado en la estructura del poder judicial como un órgano más del mismo, lo 

cierto es que ésta no ha sido la opción de nuestro legislador” y además apuntar su plena 

independencia funcional (artículo 45.1) que nos induce a su calificación jurídica como 

recurso excluyente, que asegura la independencia gracias a la inatacabilidad en vía 

administrativa de las resoluciones de los órganos de recurso especiales, al expresar el 

artículo 59 LCSP2017 que “1. Contra la resolución dictada en este procedimiento solo 

cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto 

en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 

1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución 

será directamente ejecutiva.3. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de 

ninguno de los actos dictados por los órganos competentes para la resolución del 

recurso. Tampoco estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de 

las Administraciones a que cada uno de ellos se encuentre adscrito. Los órganos 

competentes para la resolución del recurso podrán rectificar en cualquier momento, de 

                                                 
440PARDO GARCÍA-VALDECASAS, J.J., “El Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales”, Revista Documentación Administrativa (DA), nº 288, Septiembre-diciembre, 2010, pp. 

21 a 24. 
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oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos, incluida la resolución del recurso”. Señalada también  en el 

artículo 46.1 LCSP2017 cuando regula el nombramiento de los miembros del Tribunal, 

al referirle como instancia independiente. 

 

Terminando GARCÍA-VALDECASAS con la consideración de ser general la 

opinión doctrinal en el sentido de apuntar tres notas que pueden considerarse 

trascendentales para calificar un determinado órgano como independiente. Tales como 

ausencia de control por otros órganos pertenecientes a su propia estructura, por los 

órganos de carácter político y, finalmente, por las partes en el procedimiento.  

 

Respecto esta característica de ser un órgano independiente respecto a la entidad 

que haya dictado el acto recurrido, se configura como requisito para lograr la eficacia 

del recurso. A ello hace referencia la normativa comunitaria caso de la Directiva 89/665 

en sus artículos 2.3 y 2.9 y la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 

89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de 

los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos público, en su 

considerando número 22, al señalar que “el órgano de recurso independiente del poder 

adjudicador o de la entidad contratante” debe examinar todos los aspectos pertinentes 

para establecer si razones imperiosas de interés general requieren que se mantengan los 

efectos del contrato en los supuestos en que se declare su ineficacia e igualmente, en su 

artículo 2.3 se alude a que cuando se someta “a un órgano de primera instancia 

independiente del poder adjudicador” un recurso referente a una decisión de 

adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder 

adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso 

haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo 

del recurso. 

 

                  6.1.4. Profesionalización 

 

Previsiones comunitarias vienen llamando desde hace tiempo la atención sobre 

la trascendencia y extensión que la contratación pública supone para toda sociedad 

actual. Los fondos que se manejan suponen para países como España que llegue a 
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representar el 18,5% de su PIB nacional y con un gasto anual de aproximadamente el 14 

% del PIB de la UE, de manera que la contratación pública puede contribuir a afrontar 

muchos de los principales retos de Europa, especialmente la consecución de un 

crecimiento sostenible y la creación de empleo
441

. De hecho según la Recomendación 

de la Comisión Europea de 3 de octubre de 2017 sobre la profesionalización de la 

contratación pública, casi la mitad de los Fondos de Cohesión se canaliza a través de la 

contratación pública. Durante el periodo 2014-2020, la UE invertirá 325.000 millones 

EUR (casi una tercera parte del presupuesto total de la UE) en las regiones de Europa a 

través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que tienen como fin 

promover el crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad y la 

reducción de las diferencias de desarrollo . Esta realidad se vincula con alentarse desde 

Europa que se adopten medidas y se aprueben mecanismos de control a ciertas 

decisiones de contratación pública, expresamente determinadas en las Directicas de 

contratación pública, básicamente en la Directiva  89/665.  

 

Aplicando estas previsiones, en España se optó por la creación de Tribunales 

administrativos encargados de resolver los recursos especiales en materia de 

contratación. Pues bien, vista la dimensión económica de este sector público, era 

imprescindible que en la composición de los Tribunales de contratos se exigiera la 

profesionalización de sus componentes. Esta exigencia fue puesta de manifiesto en la 

citada Recomendación de la Comisión Europea de 3 de octubre de 2017
442

 sobre la 

profesionalización de la contratación pública, en la que se fijó “que el objetivo de la 

profesionalización de la contratación pública es reflejar la mejora general de toda la 

gama de cualificaciones y competencias profesionales, conocimientos y experiencia de 

las personas que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación. Abarca 

                                                 
441

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Análisis de la contratación pública en España: 

oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia. Madrid, 2015, pp. 3. www.ocp. 

24/02/2015  .Y Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Conseguir que la contratación pública funcione en 

Europa y para Europa” de 3 de octubre de 2017. 
  
442

 Recomendación de la Comisión Europea de 3 de octubre de 2017 sobre la profesionalización de la 

contratación pública. Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública. La 

necesidad de disponer de un personal dedicado a la contratación pública con capacidad de aportar 

rentabilidad en todo momento se pone de relieve también en la Recomendación de la OCDE de 2015 

sobre contratación pública. https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-

Publica-ES.pdf. 
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también las herramientas y el apoyo, así como la arquitectura político-institucional 

necesaria para realizar el trabajo de forma eficaz y obtener resultados”. En esta 

Recomendación pues se instaba a los Estados miembros al desarrollo y aplicación de 

políticas de profesionalización, para “fin de aumentar el perfil, influencia, impacto y 

reputación de la contratación pública en la consecución de objetivos públicos”. 

Recomendación que trata de salvaguardar esta profesionalización, como veremos a 

continuación, al fijarse por Ley los requisitos de formación y de experiencia para ser 

Presidente y Vocales de los mencionados Tribunales de contratos, aunque con 

diferencias en la regulación estatal y autonómica, tales como la titulación en Derecho ( 

aunque sorprenda que sólo se exija al Presidente titulación que acredite formación 

jurídica y no a los vocales; “con título de licenciado o de grado” para los vocales y título 

de licenciado o grado en derecho”, para el Presidente-artículo 45.2. y 3 LCSP2017-), 

como de experiencia en el sector por haber desempeñado su actividad profesional por 

tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho 

Administrativo relacionado directamente con la contratación pública. Apuntalando la 

diferencia de titulación para Presidente y Vocales por SANTAMARÍA PASTOR
443

 al 

no considerarla descuidada sino “buscada de propósito, es, obviamente, disfuncional, 

porque difícilmente puede elaborar resoluciones fundadas en Derecho (y tan complejas 

como son los asuntos a las que se refieren) quien carezca de profundos conocimientos 

jurídicos; y es también un tanto absurda, porque no se explica cómo alguien que carezca 

de esta titulación haya podido trabajar más de quince años en temas jurídico-

administrativos relacionados con la contratación pública”. A lo que añadió, al analizar 

las regulaciones autonómicas resultando tantas disparidades como tribunales 

autonómicos propios, para llamar la atención sobre “la singularidad de las normas 

catalana y vasca en el punto de la pertenencia funcionarial”, pues mientras las demás 

Comunidades Autónomas habilitan que los funcionarios elegidos como miembros de 

sus tribunales pertenezcan a cualquiera de las Administraciones Públicas, en Cataluña el 

Decreto 221/2013 (artículo 6.1) exige para tal nombramiento ser funcionario de la 

Generalidad de Cataluña o equivalente de la Administración local de Cataluña” y en 

iguales términos en el País Vasco, la disposición adicional octava, apartado 8, de la Ley 

5/2010.  

                                                 
443SANTAMARÍA PASTOR, J.A., ”El sistema de Tribunales Administrativos de recursos 

contractuales”, ASAMBLEA, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 32, Junio, 2015, 

pp.69, 70 y 76. 
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Profesionalización que fue objeto de especial atención y preocupación, en 

Aragón toda vez que la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 

Contratos del Sector Público de Aragón
444

, con este objetivo, sufrió una importante 

modificación en su artículo 18 regulador de la composición del Tribunal, redactándose 

por el número uno del artículo único del Decreto Ley 3/2017, de 20 de junio, del 

Gobierno de Aragón, para la profesionalización de los miembros del Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Aragón-TACPA (BOA 26 de junio). De 

manera que tanto la designación del Presidente como de los vocales, se realizará entre 

funcionarios de carrerea del Grupo A1, con la titulación en Derecho, que hayan 

desempeñado su actividad profesional en la rama de Derecho Administrativo 

relacionada directamente con la contratación pública, por tiempo superior a quince años 

el Presidente y de diez los vocales. Sistema de designación cursado mediante una 

convocatoria pública en la que especificar los requisitos que habrán de reunir los 

aspirantes y que garantiza la cualificación específica de todos los aspirantes para el 

desempeño de las competencias propias del Tribunal. Por tanto en esta dimensión 

necesaria para la eficacia del recurso especial como es la profesionalización de los 

miembros del tribunal de contratos, por su novedad  y carácter ejemplarizante debemos 

tener presente y llamar la atención, por si pudiera servir de guía a otras Comunidad 

Autónomas, de este Decreto-Ley 3/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, que 

se explica según reza de manera literal su Exposición de Motivos en estos términos: “En 

la actualidad los miembros del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón 

compatibilizan esta tarea con su puesto de trabajo en la Administración a la que 

pertenezcan. La nueva situación derivada de la aprobación de la Ley de Integridad y 

Ética Pública, y el incremento de trabajo que va a suponer, demandan un cambio 

urgente en la regulación de este Tribunal, posibilitando, al igual que en la mayor parte 

de los Tribunales de Contratos del resto de las Administraciones Pública, que estas 

funciones se realicen en régimen de dedicación exclusiva y con carácter retribuido“.  Y 

cuya nueva regulación del artículo 18 Ley 3/2011 resultará una composición del 

Tribunal de Contratos Públicos de Aragón por un Presidente y al menos dos vocales 

                                                 
444GIMENO FELIÚ, J.M., “Se publica la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 

Contratos del Sector Público. Alcance y significado (Hacia la simplificación administrativa y la eficiencia 

en la gestión)”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.23/relcategoria.1062/relmenu.3/chk.564e3966

f24225f9ea779aa4fa610889, de 11 de mayo de 2011. 
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"nombrados por decreto del Gobierno de Aragón, previa información a las Cortes de 

Aragón y a propuesta del Consejero competente en materia de contratación pública. La 

propuesta al Gobierno se hará previa convocatoria pública realizada por el 

Departamento competente en materia de contratación pública, que deberá publicarse 

en el “Boletín Oficial de Aragón”. En ella se especificarán los requisitos que habrán de 

reunir los que aspiren a ser designados para cubrir cada uno de los puestos 

convocados, que garantizarán la cualificación específica de todos los aspirantes para 

el desempeño de las competencias propias del Tribunal. 3. La designación del 

Presidente se realizará entre funcionarios de carrera del Grupo A1, con la titulación en 

Derecho, que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a 

quince años en la rama de Derecho Administrativo relacionada directamente con la 

contratación pública. 4. La designación de los vocales se realizará entre funcionarios 

de carrera del Grupo A1, con la titulación en Derecho, que hayan desempeñado su 

actividad profesional por tiempo superior a diez años en la rama de Derecho 

Administrativo relacionada directamente con la contratación pública”. Y ahora según 

el artículo 19 para la duración del mandato, incompatibilidades y garantías de los 

miembros del Tribunal, supondrá que "1. La duración del mandato de los miembros del 

Tribunal será de seis años y no podrá prorrogarse. En cualquier caso, cesado un 

miembro, este continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su 

cargo el que lo haya de sustituir.2. El Presidente y los vocales desempeñarán su 

función en régimen de dedicación exclusiva. Los miembros del Tribunal ocuparán 

puestos integrados en su relación de puestos de trabajo, pasando a situación de 

servicios especiales en su puesto de origen.3. A los miembros del Tribunal les resultará 

de aplicación el régimen de conflictos de intereses, dedicación exclusiva e 

incompatibilidades de las autoridades y cargos del sector público, y además, tendrán 

incompatibilidad con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, 

sindicatos y asociaciones empresariales y con el ejercicio de las carreras judicial y 

fiscal.4. Los miembros de este Tribunal tendrán carácter independiente e inamovible y, 

consecuentemente, no podrán ser removidos de sus puestos sino por las causas 

siguientes: a) Por expiración de su mandato. b) Por renuncia aceptada por el Gobierno 

de Aragón. c) Por incumplimiento grave de sus obligaciones. d) Por condena a pena 

privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo 

público por razón de delito. e) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su 

función.  La remoción por las causas previstas en las letras c), d) y e) se acordará por 
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el Gobierno de Aragón, previo expediente con audiencia del interesado”. Añadir que 

según la Disposición adicional quinta de la Ley 3/2011, el Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Aragón dispondrá de una unidad administrativa que prestará 

apoyo técnico y administrativo para el ejercicio de sus funciones. 

 

Decreto aragonés que tiene por precedente la Orden HAP/522/2017, de 7 de 

abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 28 de marzo de 2017, del Gobierno de 

Aragón, por el que se adoptan medidas para el uso estratégico de los contratos públicos 

en apoyo de objetivos sociales comunes y la reducción del déficit de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA 26 de abril de 2017) que entre otras medidas, en su Anexo 

I,  se prevén éstas : I. Medidas de profesionalización de las funciones de contratación 

pública y III. Sistema de gobernanza de la contratación pública, entre otras (Novena) 

encomendar al Departamento competente en materia de contratación pública la 

adopción de las medidas necesarias para que los miembros del Tribunal Administrativo 

de Contratos Públicos de Aragón pasen a desempeñar sus funciones con carácter 

exclusivo. Uso estratégico de la contratación pública que merece nuestra mención, pues 

se está trabajando en el Anteproyecto de Ley de uso estratégico de la contratación 

pública en Aragón cuyos artículos 46 y 47 contemplan el contenido de los nuevos 

artículos 18 y 19 de la Ley 3/2011. Y que finalmente en su artículo 50 contempla la 

creación por los Ayuntamientos de los municipios de gran población y las Diputaciones 

Provinciales de Aragón un órgano colegiado, especializado y funcionalmente 

independiente, que ostentará la competencia para resolver los recursos especiales en 

materia de contratación pública. Anteproyecto analizado por la doctrina y sobre el que 

se destaca el acierto de poner el acento en la visión estratégica de la contratación 

pública por cuanto “la realidad jurídico-económica de este sector así lo impone para ser 

empleada para lograr comportamientos empresariales beneficiosos para el interés 

general”, pero  sin embargo adolece de defectos en su contenido pues “junto a la 

necesidad de una correcta arquitectura jurídica de control y de la rendición de cuentas, 

es necesario implementar una estrategia de profesionalización de la contratación 

pública” siguiendo las indicaciones comunitarias ( Recomendación (UE) 2017/1805 de 

la Comisión, de 3 de octubre de 2017), ofreciéndose por esta misma doctrina, 

propuestas para el nuevo texto normativo, “repensar la arquitectura jurídica del órgano 

de control y muy especialmente, evitar una fragmentación indebida del control debida a 

la proliferación de órganos de control”, buscando con estas propuestas avanzar “hacia 
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una mayor profesionalización y coherencia del sistema de control desde una perspectiva 

integral, lo que aconseja analizar las ventajas de resucitar a los órganos de recursos 

contractuales como órganos independientes “adscritos” al Parlamento correspondiente. 

Se solucionaría así el cuestionamiento sobre la adscripción organizativa a una 

Administración, se reforzaría su naturaleza de órgano jurisdiccional (artículo 237 

TFUE) se racionalizaría  la planta de estos órganos y se lograría en definitiva “un 

control que englobase toda la actividad contractual pública de cualquier poder 

adjudicador”
445

.   

 

En cualquier caso concluir con la afirmación clave de SANTAMARÍA 

PASTOR, quien con acierto recordara para la fiabilidad y eficacia de este órgano 

encargado de la resolución del recurso especial, dotarle “de todas y cada una de las 

características de independencia y régimen de sus miembros que aquélla impone;  ello 

requiere, además, que las funciones ajenas a la de resolución de recursos contractuales 

que el órgano ostente, no estén sometidas, en su ejercicio, a ningún tipo de 

condicionamiento jerárquico; el cual, de existir, terminaría contaminando las de 

decisión sobre los recursos”.  

 

Al respecto LÓPEZ MENUDO
446

, alentó la forma de actuar de la que denominó 

la «Administración del porvenir» —es decir, la del mañana y próspera a la vez— que 

para ser útil para el ciudadano debe estar conformada en ser "una Administración muy 

profesional, fiable y previsora de riesgos y conflictos sociales"," personal experto que 

acredite cumplidamente el mérito y la capacidad, no la pertenencia a unos colores", 

precisamente esa profesionalización es la que se necesita en los tribunales 

administrativos de recursos  contractuales.  

 

Profesionalización como factor clave que garantizará la independencia en su 

funcionamiento, así como la calidad de sus resoluciones y habilitará una necesaria 

coordinación y unidad de criterios que implante la necesaria confianza en la figura del 

recurso especial. Al respecto de esta necesaria coordinación que la Disposición 

                                                 
445 GIMENO FELIÚ, J.M., y MORENO MOLINA, J.A.,. (Dirs), “Propuesta de modificaciones y mejoras 

al Anteproyecto de Ley de Uso estratégico de la contratación pública en Aragón”, www.obcp.es, de 23 

de abril de 2018, pp.6, 14, 24, 26 y 27. 
446 LÓPEZ MENUDO, F., " La vieja cláusula «sin perjuicio de tercero» y la Administración del 

porvenir", Revista de Administración Pública, nº191, Madrid, Mayo-agosto, 2013, pp.479. 
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adicional vigésima tercera LCSP2017, regule la coordinación entre los órganos de 

resolución de recursos especiales en materia de contratación en estos términos: ”los 

diferentes órganos de recurso que sean creados acordarán las fórmulas de 

coordinación y colaboración más adecuadas para favorecer la coherencia de sus 

pronunciamientos y para la unificación de su doctrina en relación con las cuestiones 

que sean sometidas a su conocimiento. Dichos órganos podrán además proponer los 

ajustes normativos y recomendaciones que resulten pertinentes para un mejor 

funcionamiento de los mecanismos de recurso previstos en la normativa sobre contratos 

públicos”. 

 

Necesaria profesionalización que se impone por la complejidad de la propia 

materia de la contratación pública por una parte, para “conocer a fondo los vericuetos de 

esta regulación y, sobre todo, saber aplicarla,  saber si se está aplicando con la destreza 

y habilidad debida, o cómo ha de interpretarse, que no se logra si no se cuenta con una 

intensa familiarización con el sector y una considerable experiencia práctica. Así, 

conocer el régimen de revisión de precios de los contratos, notablemente afectado por la 

aprobación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española; saber si los criterios de adjudicación de un contrato definidos en el pliego son 

objetivos, si se han incluido juicios de valor improcedentes o si puede afectar a la 

adecuada ponderación de las ofertas el empleo de según qué tipo de fórmulas 

matemáticas en los mismos; conocer a fondo qué es el «coste de ciclo de vida» de un 

contrato; saber cómo se pueden fijar fórmulas para identificar ofertas anormalmente 

bajas o desproporcionadas cuando se adjudica el contrato utilizando varios criterios; qué 

es una oferta anormalmente baja con viabilidad no acreditada; saber si la «experiencia» 

se está exigiendo auténticamente como criterio de solvencia profesional; cuando una 

«división en lotes » puede hacerse...”
447

 además de la preocupante “motorización 

legislativa” también en este sector administrativo. 

 

 

                                                 
447 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ ,P., “El Recurso Especial en materia de Contratos Públicos: En la senda 

del derecho a una Buena Administración”,  en “Las Vías Administrativas de Recurso a debate”, (Coord. 

LÓPEZ RAMÓN,  F.,), XI Congreso anual de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Administrativo. Zaragoza, 2016. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 2016, 

pp.345. 
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                6.2. MULTIPLICIDAD DE TRIBUNALES. SU 

CLASIFICACIÓN 

 

            6.2.1. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 

                                   

Estos nuevos órganos son, en sede estatal, el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales (TACRC), tribunal administrativo independiente, adscrito hoy 

al Ministerio de Hacienda; mientras que en el ámbito autonómico, las Comunidades 

Autónomas podrán igualmente regular estos órganos en virtud de lo dispuso en el 

artículo 45 LCSP2017: 

 

“1. En el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el 

conocimiento y resolución de los recursos a que se refiere el artículo anterior estará 

encomendado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano 

especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus 

competencias. Dicho órgano estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, y estará compuesto por un Presidente y un mínimo de dos vocales. Mediante 

Acuerdo del Consejo de Ministros, podrá incrementarse el número de vocales que 

hayan de integrar el Tribunal cuando el volumen de asuntos sometidos a su 

conocimiento lo aconseje.  

2. Podrán ser designados vocales de este Tribunal los funcionarios de carrera 

de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que 

hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, 

preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con 

la contratación pública. 

3. El Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o 

escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en 

derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince 

años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado 

directamente con la contratación pública. 

En el caso de que los Vocales o el Presidente fueran designados entre 

funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
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del Estatuto Básico del Empleado Público, estos deberán pertenecer a cuerpos o 

escalas clasificados en el Subgrupo A1 del artículo 76 de dicha Ley
448

.  

4. La designación del Presidente y los Vocales de este Tribunal se realizará por 

el Gobierno a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del 

Ministro de Justicia. Los designados tendrán carácter independiente e inamovible, y no 

podrán ser removidos de sus puestos sino por las causas siguientes: 

a) Por expiración de su mandato. 

b) Por renuncia aceptada por el Gobierno. 

c) Por pérdida de la nacionalidad española. 

d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones. 

e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de 

inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito. 

f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. 

                                                 
448

Artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ( que derogó la Ley 7/2007, 12 de abril): 

“Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en 

los siguientes grupos: Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. 

 Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título 

universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el 

que se tenga en cuenta. 

 La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de 

responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 

 Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del 

título de Técnico Superior. 

 Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. 

 C1: Título de Bachiller o Técnico. 

 C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”.  

 Y Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional: 

 “1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se 

refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos 

universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto. 

 2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos 

en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 Grupo A: Subgrupo A1. 

 Grupo B: Subgrupo A2. 

 Grupo C: Subgrupo C1. 

 Grupo D: Subgrupo C2. 

 Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta. 

 3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al 

Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de 

este Estatuto”. GARCÍA GARCÍA, Mª. J., “Los Principios Constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad: Su plasmación en el Estatuto  del Empleado Público”, Revista Jurídica de Castilla y León,  

nº15, Mayo, 2008. 
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La remoción por las causas previstas en las letras c), d), e) y f) anteriores se 

acordará por el Gobierno previo expediente. 

5. La duración del nombramiento efectuado de conformidad con este apartado 

será de seis años y no podrá prorrogarse. Durante el tiempo en que se hallen prestando 

servicio en el Tribunal, tanto el Presidente como los Vocales pasarán a la situación de 

Servicios Especiales dentro de su cuerpo de origen. 

6. En cualquier caso, cesado un miembro del Tribunal, este continuará en el 

ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de 

sustituir. 

7. Formará parte del Tribunal, con voz pero sin voto, el Secretario General del 

mismo. 

El Tribunal contará con los servicios administrativos precisos para su 

funcionamiento. 

El nombramiento del Secretario General y el del personal integrante de los 

servicios administrativos se harán en los términos previstos en la legislación 

reguladora de la Función Pública. 

8. Serán de aplicación al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal 

las disposiciones relativas a órganos colegiados contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.  

 

Regulación que hay que acompañar con la prevista en el Real Decreto 814/2015, 

de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos 

especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (RD 814/2015)
449

, en cuyo 

artículo 2.1 se determina el sometimiento de este Tribunal Central de Recursos 

Contractuales por el TRLCSP y RD 814/2015, y en lo no previsto expresamente en ellos 

por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que hoy se refiere a la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Novedades respecto a la regulación precedente son que para la designación del 

Presidente y los Vocales ahora se menciona su realización al Gobierno a propuesta 

                                                 
449MELÓN PARDO, C.,” Breves notas sobre los aspectos esenciales Real Decreto 814/2015, regulador 

del procedimiento del recurso especial en materia de contratación”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.223/relcategoria.208/relmenu.3/chk.8cefc00

21934a1cfc35c1ee8535051cd. 
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conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro de Justicia y no al 

Consejo de Ministros (apartado cuarto); a instancia del Consejo de Estado se incluye la 

sentencia firme a la condena, en la letra e/ del artículo 45.4 como causa de remoción, y 

mientras se establecía que la “primera renovación del Tribunal se hará de forma 

parcial a los tres años del nombramiento. A este respecto, antes de cumplirse el plazo 

indicado se determinará, mediante sorteo, los vocales que deban cesar”, ahora, en el 

artículo 45.5 LCSP2017, se especifica la situación administrativa de servicios especiales 

dentro de su cuerpo de origen, en que se encontrarán Presidente y Vocales durante el 

tiempo que se hallen prestando servicio en el Tribunal. Siendo nuevo también que en su 

composición se incluya en el apartado séptimo, con voz pero sin voto, se cite al 

Secretario General además de que el Tribunal contará con los servicios administrativos 

precisos para su funcionamiento, siguiéndose la legislación reguladora de la Función 

Pública para el nombramiento de estos miembros, el Secretario General y del personal 

administrativo. Y sin perjuicio de velar por las disposiciones relativas a órganos 

colegiados contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, en la constitución y funcionamiento del Tribunal. 

 

Y por último destacar la Disposición adicional vigésima novena sobre el 

régimen de los órganos competentes para resolver los recursos de la Administración 

General del Estado y Entidades Contratantes adscritas a ella de la LCSP2017, al prever 

que “aumentando el volumen de asuntos a conocer y resolver el TACRC, podrán 

constituirse Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales con 

sede en cada una de las capitales de Comunidad Autónoma, con la competencia 

exclusiva para la resolución de los recursos a que se refiere el artículo 44 LCSP2017,  

interpuestos contra los actos de la Administración territorial del Estado o de los 

Organismos y Entidades dependientes del mismo que tengan competencia en todo o 

parte del territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma” y con el mismo 

sistema de nombramiento que el TACRC para el Presidente y los vocales, aunque 

variando que se exigirá diez años de antigüedad y no quince. Siendo vía reglamentaria 

el incremento del número de sus vocales según lo requiera el volumen de asuntos 

sometidos a su conocimiento. 

 

 

 



 463 

6.2.1.1. Elementos orgánicos 

 

Particularmente respecto a la composición de este Tribunal (TACRC) se estipula 

en el artículo 3 RD 814/2015:” 

 

1. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que tendrá su 

sede en Madrid, estará integrado por el Presidente, los Vocales y el Secretario 

General.  

 

2. El Presidente y los vocales serán nombrados por acuerdo del Consejo de 

Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Hacienda y Administraciones 

Públicas y de Justicia, entre funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para 

cada uno de ellos en el artículo 41.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. La propuesta al Consejo de Ministros se hará previa convocatoria 

hecha por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que deberá 

publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». En ella se especificarán los requisitos 

que habrán de reunir los que aspiren a ser designados para cubrir cada uno de los 

puestos convocados.  

 

3. El Secretario General será designado de entre funcionarios de carrera de 

cuerpos y escalas a los que se acceda con el título de licenciado o de grado, 

valorándose especialmente para ello sus conocimientos y experiencia en materia de 

contratación pública. El nombramiento del Secretario General se hará en los términos 

previstos en la legislación reguladora de la Función Pública”. 

 

Y para los supuestos de vacante ,ausencia y enfermedad, se prevé en el artículo 5 

RD 814/2015 si afecta el Presidente, que será sustituido por el vocal de más antigüedad 

en el Tribunal, y el de mayor edad, por este orden, y si afectara a alguno de los vocales, 

el Presidente podrá asignar sus asuntos a otro vocal. 
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Estamos ante un órgano creado, concretará GIMENO FELIÚ
450

 “tras haber 

descartado la posibilidad de atribuir la competencia para la resolución del recurso 

especial en materia de contratación pública a los órganos de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa (opción preferida por el Consejo de Estado) o de crear una 

Sala especial dentro del Tribunal Económico- Administrativo Central. La principal 

característica de este nuevo Tribunal Administrativo será su independencia funcional 

(tanto del órgano como de sus miembros) en el ejercicio de sus competencias, 

independencia que se refuerza con la inamovilidad que deriva de la designación de sus 

miembros (artículo 45.4 LCSP 2017) por lo que solo podrán ser removidos de sus 

puestos por las causas legalmente establecidas. Esa independencia del órgano encargado 

de resolver el recurso respecto del órgano que dictara el acto recurrido fue una 

reclamación constante de la Doctrina desde un principio”. Llegando incluso el profesor 

GIMENO FELIÚ a proponer de “lege ferenda”, por su especialización en la materia e 

independencia a las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa Estatal y 

Autonómicas como los órganos idóneos para conocer de los recursos en materia de 

contratación pública. 

 

Cuando los órganos que hayan de conocer los recursos no sean de carácter 

jurisdiccional, la normativa europea exige que no sólo el nombramiento, sino también la 

duración del mandato y las condiciones de revocabilidad de los miembros del órgano 

administrativo sean equiparables a las de los jueces. A estos efectos respecto a la 

cualificación señaló LAGUNA DE PAZ 
451

 que la normativa europea y estatal exige, 

como mínimo, que el Presidente del órgano ostente cualificaciones jurídicas y 

profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias a resolver. “En 

realidad, podría exigirse la capacitación jurídica de todos sus integrantes, ya que se trata 

de un órgano especializado en la resolución de recursos administrativos, en los que no 

se ventilan cuestiones de oportunidad, sino de estricta legalidad”. Problemas de 

operatividad de jurisdicción contencioso-administrativa, dirá GONZÁLEZ-VARA 

                                                 
450GIMENO FELIÚ, J.M.,” Los tribunales administrativos especiales de contratación pública ante las 

previsiones del informe de la Comisión para la reforma de las administraciones Públicas. Balance y 

prospectiva “, Revista catalana de dret públic, nº47, 2013, pp.91-92. 
451LAGUNA DE PAZ, J.C.,” Órgano administrativo competente para conocer del recurso especial en 

materia de contratación pública  en Castilla y León”, Revista Documentación Administrativa (DA) , nº 

288, Septiembre-diciembre,2010, pp.189-190. 
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IBAÑÉZ 
452

 al no resolver lo prioritario o más elemental en esta materia, es decir, la 

adecuación entre el fallo y el interés real del sujeto, resultará que “no siempre consigue 

satisfacer el interés real del recurrente cuando vence en juicio (la obra estará terminada, 

el suministro ejecutado, etc.) se convierte en “regla general” la posible conversión de la 

justicia primaria en secundaria, mediante el otorgamiento de indemnizaciones 

compensatorias tras la anulación de la adjudicación (es decir, un porcentaje legalmente 

establecido por beneficio industrial o lucro cesante), con la desventaja asimismo del 

sobrecoste para el erario público”, se entenderá así aclaró el profesor, que finalmente, “a 

modo de una rendición de principios, pero con sentido práctico”, se reconozcan en 

España los Tribunales Administrativo de Recursos contractuales.  Este nuevo sistema 

refuerza la vía administrativa que, tradicionalmente, venía siendo, en términos prácticos, 

un pasatiempo en el sistema de control de las adjudicaciones, ya que resolvía el mismo 

órgano que dictaba el acto, hoy tengamos un “Tribunal” Administrativos de contratos 

independiente sobre el cual hacer gravitar el control de las adjudicaciones contractuales.  

 

La necesaria naturaleza independiente del órgano resolutorio del recurso especial  

para que éste sea eficaz, y el carácter jurisdiccional de las resoluciones y acuerdos de 

estos tribunales, no impide, como sabemos, la opinión comunitaria
453

 (SSTJUE de 6 de 

octubre de 2015 y C-203/14 de 6 de octubre de 2015), que supone el pleno 

reconocimiento a los órganos y tribunales resolutorios de los recursos especiales de 

contratación pública como órganos jurisdiccionales en el sentido del artículo 267 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: (“Cuando se plantee una cuestión de 

esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho 

órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria 

una decisión al respecto para poder emitir su fallo”) y en la que se reconoce este 

carácter jurisdiccional, pues estos tribunales tienen un origen legal, permanente e 

independiente, por el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio 

del procedimiento (Sentencia del TJUE de 17 de septiembre de 1997, Asunto C-

                                                 
452

GONZÁLEZ-VARA IBÁÑEZ, S.,” La normativa europea procesal de contratación pública y el 

sistema actual de recursos contractuales”, Revista Documentación Administrativa (DA), nº 288, 

Septiembre-diciembre, 2010, pp.48-49. 

 
453

LÓPEZ MORA, E.,” Alcance y naturaleza jurídica de las resoluciones y acuerdos de los tribunales y 

órganos resolutorios de recursos especiales en materia de 

contratación”,http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.213/relcategoria.121/relmenu

.3/chk.069cef9af04e1b4b3ca4d53bc4887797. 

 



 466 

54/96, Dorsch Consult) así como por la aplicación por parte del órgano, de normas 

jurídicas, sin que sea óbice el hecho que sea un órgano administrativo. En cualquier 

caso nuestra jurisprudencia “reconoce una cualificada presunción de legalidad y acierto, 

superior a la establecida con carácter general a las actuaciones administrativas, a las 

resoluciones de los órganos especializados de revisión de decisiones en materia de 

contratación, reforzada por la imparcialidad de dichos órganos que deriva de los rasgos 

que los definen legalmente y del procedimiento de que se sirven, de acuerdo con las 

exigencias impuestas por la normativa europea y española " (en este sentido las SSTS 

23 de octubre de 2014 y de 5 de noviembre de 2014)
454

. 

 

       6.2.2. El Tribunal Administrativo de recursos contractuales en las 

Comunidades Autónomas: Órgano unipersonal o colegiado 

 

Para conocer la regulación y organizaciones de los Tribunales de Contratos en 

las  Comunidades Autónomas, no obstante su diversa denominación, comenzar con la 

previsión establecida en el artículo 2.3 RD 814/2015: “Los Tribunales u órganos 

administrativos creados por las comunidades autónomas para resolver los 

procedimientos a que se refiere este Reglamento, se regirán por las normas de creación 

y desarrollo aprobadas por éstas en todo lo referente a la organización, constitución y 

funcionamiento”.  

 

Resultando además para el ámbito autonómico así como para los órganos 

competentes de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas 

al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, que se reconocía en el artículo 41.3 

TRLCSP: “La competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas 

respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que 

fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y 

profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias de que deba 

conocer. El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la 

terminación de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la autoridad responsable de 

su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad a condiciones que 

                                                 
454 QUINTANA CARRETERO, J.P., "El recurso especial en la contratación pública: las novedades 

introducidas por la LCSP", Revista de Jurisprudencia, Lefebvre , https://elderecho.com. en Tribuna de  

03 de octubre de 2018. 
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garanticen su independencia e inamovilidad.  Las Comunidades Autónomas podrán 

prever la interposición de recurso administrativo previo al contemplado en el artículo 

40. En este último caso, la ejecución de los actos de adjudicación impugnados quedará 

suspendida hasta que el órgano competente para resolverlo decida sobre el fondo de la 

cuestión planteada. En todo caso, si la resolución no fuese totalmente estimatoria, la 

suspensión persistirá en los términos previstos en el artículo 45” (suprimido en la 

LCSP2017). 

 

Estando hoy regulado en el artículo 46 LCSP 2017, del que destacar la supresión 

del párrafo que habilitaba a las CCAA a “prever la interposición de recurso 

administrativo previo al contemplado en el artículo 40” y que el Presidente en vez de 

ostentar cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado 

conocimiento de las “materias de que deba conocer”, ahora esas cualificaciones deben  

garantizar un adecuado conocimiento “de las materias que sean de su competencia”. 

 

 Llamar en cualquier caso la atención a la escasa exigencia de méritos y 

capacidad que se desprende de la previsión normativa en el aspecto orgánico del 

Tribunal, pues tanto la norma de 2011 como la actual limitan la necesidad de ostentar 

cualificaciones jurídicas y profesionales que sean garantía de conocimiento y solvencia 

de la materia de la contratación pública en la figura del Presidente, con la previsión que 

la ostente “al menos su Presidente”. Cuando estamos alentando el funcionamiento y 

desarrollo de la labor del órgano encargado de la resolución de recurso especial, dotado 

de necesaria independencia, para su garantía de solvencia y mejor cualificación, y 

convertirse así en instrumento de plenas garantías se seguridad jurídica en el 

procedimiento contractual, debería reclamarse a todos los miembros del Tribunal y no 

sólo a su Presidente, acrediten esas cualificaciones jurídicas y profesionales que 

aseguren  conocimiento preciso de las materias de que deba conocer para la mejor 

resolución del recurso especial. 

 

Dispone el artículo 46.1.2 y 3 LCSP2017: “1.En el ámbito de las Comunidades 

Autónomas, la competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas 

respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que 

fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y 

profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que sean de su 
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competencia. El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la 

terminación de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la autoridad responsable de 

su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad a condiciones que 

garanticen su independencia e inamovilidad.  

 

2. Podrán las Comunidades Autónomas, asimismo, atribuir la competencia para la 

resolución de los recursos al Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la 

Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la 

Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. 

 

3.Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán designar sus propios órganos 

independientes ajustándose a los requisitos establecidos en este apartado para los 

órganos de las Comunidades Autónomas, o bien atribuir la competencia al Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales celebrando al efecto un convenio en 

los términos previstos en el apartado anterior”.  

 

Del convenio al que alude este precepto, que se desarrolla reglamentariamente 

en el artículo 10 RD 814/2015
455

 conviene advertir la reflexión de PARDO GARCÍA-

                                                 
455Artículo 10 RD 814/2015: “1. Las comunidades autónomas, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, 

podrán atribuir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la competencia para 

resolver todos los recursos especiales en materia de contratación interpuestos contra actos de la 

comunidad o ciudad autónoma y de los organismos y entidades dependientes de ella, y abarcará también 

las reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 

31/2007, de 30 de octubre, así como las cuestiones de nulidad interpuestas en relación con todos ellos. 2. 

Tal atribución se formalizará mediante la suscripción del correspondiente convenio con el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, en el que deberá constar la compensación económica que se 

establezca, el plazo por el que se hace la atribución y demás condiciones de la misma, con especial 

referencia a las normas de derecho transitorio para la aplicación del convenio. El convenio suscrito 

deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Diario Oficial de la comunidad o ciudad 

autónoma. 3. Esta atribución de competencia deberá mencionarse en todo caso en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o documento de contenido análogo, refiriéndose al Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales como órgano ante el que deben interponerse los recursos y al 

convenio suscrito, al efecto, con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 4. Como órgano 

de control y seguimiento del convenio se creará una comisión mixta de composición paritaria, que tendrá 

encomendada la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en las cláusulas de aquél y resolverá las 

dudas que sobre su interpretación pudieran plantearse. La comisión se reunirá en los términos previstos 

en el convenio y en todo caso, siempre que lo solicite una de las partes. La actuación de la comisión se 

regirá por las normas de constitución y actuación de los órganos colegiados previstas en la Ley 30/1992, 

de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común”. 
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VALDECASAS
456

, al precisar que “esta atribución, a pesar de la mención que en ella se 

hace a los convenios, no es una acto bilateral entre el Estado y las CCAA sino que lo 

que la ley hace es atribuir a éstas la decisión exclusiva de atribuir esta competencia al 

Tribunal sin que por el Estado haya posibilidad de oposición. Esto dicho, el convenio no 

tiene más finalidad que la de regular las consecuencias de esa atribución y las 

condiciones en que debe llevarse a la práctica. Surge así la cuestión de cómo debe 

calificarse jurídicamente esta atribución. Dada la dicción literal del artículo objeto de 

estudio, podría pensarse, a primera vista, que nos encontramos ante una delegación de 

competencias (piénsese que el precepto habla de atribución de competencia para la 

resolución de los recursos). Ahora bien, dicha interpretación sería contraria al artículo 

13.1 de la LRJPAC, actual artículo 9 de la Ley 40/2015, que no permite la delegación 

de competencias entre órganos de distintas Administraciones al establecer: ”Los 

órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 

competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun 

cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o 

Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas”. En definitiva 

“parece, por tanto, mucho más razonable pensar que nos encontramos ante una 

encomienda de gestión de las previstas en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre (anterior artículo 15 de la LRJPAC)”, que reconoce:” 1. La realización de 

actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos 

administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros 

órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, 

siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o 

cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas 

de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados 

en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen 

jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.  

 

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la 

competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del 

órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 

                                                 
456

PARDO GARCÍA-VALDECASAS, J.J., “El Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales”, op.cit. pp. 39 y 40. 
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jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de 

encomienda. En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de 

encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener 

acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en 

la normativa de protección de datos de carácter personal. 

 

3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes 

reglas: 

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o 

Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá 

formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por 

acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo 

caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución 

deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín 

oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a 

que pertenezca el órgano encomendante. Cada Administración podrá regular los 

requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa 

mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la 

naturaleza y alcance de la gestión encomendada. 

 

b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de 

Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del 

correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial 

del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, 

según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el 

supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por 

las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se 

regirá por la legislación de Régimen Local“, encomienda de gestión que en este 

supuesto del Tribunal, estamos ante una encomienda de gestión “ex lege” que, una vez 

propuesta, no puede rechazarse. 
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            6.2.2.1. Elementos orgánicos 

 

Con estos antecedentes normativos se puede clasificar la existencia de las 

Comunidades Autónomas según las distintas opciones orgánicas en cuanto al órgano 

encargado de la resolución del recurso especial en materia contractual.  

 

Así existe hoy órgano propio colegiado en Madrid457, Aragón458, Castilla y León459 

,Navarra460, Andalucía461,  Cataluña462, Extremadura
463

 y Galicia y unipersonal en el País 

Vasco464 y en Canarias465. 

                                                 
457

PALOMAR OLMEDA, A.,” El Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid”, 

Revista Documentación Administrativa (DA),  nº 288, Septiembre-diciembre, 2010, pp. 259-288. 
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GIMENO FELIÚ, J.M.,” Notas sobre el Recurso Especial y su finalidad y las funciones del Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Aragón: su doctrina”, Revista Documentación Administrativa 

(DA), nº 288, Septiembre-diciembre, 2010, pp. 161-182. 
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 LAGUNA DE PAZ ,J.C.,” Órgano administrativo competente para conocer del recurso especial en 

materia de contratación pública en Castilla y León”, Revista Documentación Administrativa (DA), nº 

288, Septiembre-diciembre, 2010, pp. 183-192. Gracia Romero, L.,” Las nuevas formas de protección a 

los licitadores en el ámbito de la contratación administrativa. Referencia al Tribunal Administrativo de 

recursos contractuales de Castilla y León”,  Revista Española de la Función Consultiva, nº21, Enero-
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autonómicos ya creados, es su adscripción al Consejo Consultivo de Castilla y León, respecto del que 
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independencia del resto de órganos de la Comunidad Autónoma”). 
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2010, pp. 235-258. 
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VILLABA PÉREZ,  F.,” Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
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Particularmente como órgano propio colegiado, señalar el artículo 3.1 de la Ley 

9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del 

Sector Público de la Comunidad de Madrid (modificada por el artículo 1 de la Ley 

5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Regulación del Tribunal Administrativo 

de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid-TACPMad): “El Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid es un órgano 

administrativo colegiado, adscrito orgánicamente a la Consejería competente en 

materia de contratación pública, que actuará con plena independencia funcional y 

objetividad en su función revisora en el ámbito de la contratación pública”.  

 

Para Aragón dispone la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 

Contratos del Sector Público de Aragón, en su artículo 17 que :”El Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es un órgano colegiado especializado, 

adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación 

pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias 

de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades 

mencionadas en el artículo 2 de esta Ley”, así como el Acuerdo de 13 febrero 2013 por 

el que se constituye el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes de Aragón, el 

Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón. Ley 3/2011, de 24 de febrero, 

modificada por el Decreto Ley 3/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, para la 

profesionalización de los miembros del TACPA. 

 

En Castilla y León, su Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 

(TARCCYL) se creó mediante la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 

Administrativas y Financieras, regulado en su Título III (artículos 58 a 64) con propio 

reglamento de funcionamiento interno. Y mediante Acuerdo de 1 de marzo de 2018 

(BOCYL de 9 de marzo de 2018) del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, 

se crea la Sede Electrónica del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales de Castilla y León. 

 

En Navarra, el artículo 38 de la Ley Foral 3/2013, 25 febrero, que modificó la 

Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, introdujo el artículo 208.bis, 

perfilando el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra (TACPNav) 
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como órgano con independencia funcional, adscrito orgánicamente al Departamento con 

competencia en materia de contratación pública, que tiene como misión resolver con 

arreglo a Derecho las reclamaciones especiales en materia de contratación pública y la 

adopción de las medidas cautelares reguladas en esta ley foral. Hoy regulado en el 

artículo 121 de la Ley Foral 2/2018, de 3 de abril de Contratos Públicos
466

. En el 

territorio de Navarra, también se prevé la Junta de Contratación Pública como órgano 

colegiado con independencia funcional y adscripción orgánica al Departamento del 

Gobierno de Navarra competente en materia de contratación pública que tiene como 

misión velar por el buen funcionamiento del sistema de contratación pública de las 

entidades citadas en el artículo 4 de esta ley foral (artículo 119.1). Resultando un 

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos colegiado al estar compuesto por un 

Presidente y dos vocales. Aunque limita como la regulación catalana y la vasca que en 

su composición sólo participen, “funcionarios en activo de la Administración de la 

Comunidad Foral, de las entidades locales de Navarra o de otras entidades sometidas a 

esta ley foral”. Además la nueva regulación se hace eco del régimen foral propio al 

contemplar expresamente el respeto a su Ley Reintegración y Amejoramiento. Para ello 

que la Disposición final segunda de la LCSP2017 reconozca que “en virtud de su 

régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta 

                                                 
466

Artículo 4 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos:” "Esta ley foral se aplicará a 

los contratos públicos celebrados por las siguientes entidades: 

a) El Parlamento de Navarra, la Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo de Navarra. 

b) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos. 

c) Las Entidades Locales de Navarra y sus Organismos Autónomos con las particularidades que resulten 

de la legislación foral de Administración Local. 

d) La Universidad Pública de Navarra. 

e) Las entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, consorcios, sociedades 

mercantiles y laborales, fundaciones u otros entes, o asociaciones de cualesquiera de ellos, dotados de 

personalidad jurídica, pública o privada, vinculados o dependientes de las entidades mencionadas en los 

apartados anteriores, en los que concurran conjuntamente estos requisitos: 

1.º Que en su actividad satisfagan, al menos parcialmente, fines de interés público que no tengan 

carácter industrial o mercantil y no asuman riesgo empresarial. 

2.º Que las Administraciones Públicas financien, directa o indirectamente, más de la mitad de su 

actividad, o bien tengan influencia dominante sobre las mismas a través de mecanismos que controlen su 

gestión, o bien permitan designar a más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, 

de dirección o de vigilancia. 

2. A los efectos de aplicación de esta ley foral se entiende por Administraciones Públicas de Navarra las 

entidades contempladas en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior. 

Quedan sujetos a esta ley foral las organizaciones sometidas a la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación 

de los Partidos Políticos, las organizaciones sindicales reguladas en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de 

agosto, de Libertad Sindical, las organizaciones empresariales y las fundaciones y asociaciones 

vinculadas a cualquiera de ellos, cuando concurran los requisitos establecidos en la letra e) del apartado 

1 de este artículo".  

 

 



 474 

Ley se llevará a cabo sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 

de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra”. 

 

Apuntar que en Andalucía el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, creó el 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 

(TARCAnd), pero que no obstante, fue modificado por el Decreto 120/2014, de 1 de 

agosto, por el que se acordó el funcionamiento de este Tribunal como órgano colegiado, 

a resultas de que la Disposición transitoria segunda del Decreto 332/2011, reconocía 

que “iniciaría su funcionamiento como órgano unipersonal, y que, cuando el volumen o 

la especificidad de los asuntos así lo aconsejasen, por Decreto del Consejo de 

Gobierno se podría acordar su funcionamiento como órgano colegiado”. 

 

Por lo que hace al Tribunal de Contratos en Cataluña como órgano propio 

unipersonal, acudiendo a la Disposición adicional cuarta, de la Ley 7/2011, de 27 de 

julio, de medidas fiscales y financieras, se creó el Órgano Administrativo de Recursos 

Contractuales de Cataluña para ejercer sus funciones en el ámbito autonómico de 

Cataluña, “de las entidades y los organismos que forman parte de su sector público que 

tienen la consideración de poderes adjudicadores, de las administraciones locales 

integradas en su territorio, así como de las entidades y organismos de la 

Administración local que tienen la consideración de poderes adjudicadores”, que 

siendo unipersonal, igual en el régimen vasco, el número 17 de esta Disposición 

adicional cuarta, habilita al gobierno autonómico catalán a su transformación con la 

denominación de Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, mediante decreto 

“si el volumen y la especificidad de los asuntos que son competencia del Órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña aconsejan la modificación del 

carácter unipersonal, según el contenido de la propuesta motivada que debe efectuar el 

órgano competente que tenga atribuidas las competencias de supervisión y evaluación 

de la contratación pública, fundamentada en la evolución creciente que haya podido 

experimentar el número total de recursos presentados, el de recursos derivados de 

actos de poderes adjudicadores ajenos a la Administración de la Generalidad y de su 

sector público, o de los demás actos a los que se extiende su competencia”. Previsión 

normativa que encontró eco en el Decreto  221/2013, de 3 de septiembre, por el que se 

regula el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) y se aprueba su 

organización y su funcionamiento. 
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Por su parte en Galicia mediante la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la 

Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración, su Disposición final 

segunda, modificó la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de Racionalización del Sector 

Público Autonómico y creó el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 

Comunidad Autónoma de Galicia (TACPG), si bien muestra de la tardanza en su puesta 

en funcionamiento es que sus miembros no fueran elegidos sino hasta el 8 de febrero de 

2018 por el Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia,  comenzando el ejercicio de 

sus funciones a partir de 2 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia de 5 de marzo de  

2018).  

 

Vista la regulación de estos órganos propios colegiados, en el País Vasco existe 

un órgano propio unipersonal. Recordando que de los artículos 3.1.l/ y 3.2. a/ 

LCSP2017, se desprende que “dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, 

tendrán la consideración de Administraciones Públicas, las Diputaciones Forales y las 

Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su 

actividad de contratación” , para entender que también forman parte del sector público 

estas Diputaciones Forales y las Juntas Generales y a los efectos de contratación 

pública, tendrán la consideración de Administraciones Públicas. Añadir que según el 

artículo 46.5 LCSP2017:” En lo relativo a la contratación en el ámbito de los 

Territorios Históricos Forales, la competencia para resolver los recursos podrá 

corresponder a los órganos y Tribunales administrativos forales de Recursos 

Contractuales”. A estos efectos que en la Comunidad Autónoma de País Vasco, 

encontramos un órgano unipersonal, y colegiado en uno de los cada Territorios 

Históricos. Así por una parte atender que el Órgano Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC), se creó en la 

Disposición adicional octava de la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se 

aprueban los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2011, como 

unipersonal por el número 7 de la Disposición adicional octava, y sin perjuicio que el 

número 14 de esta Disposición adicional octava, prevea que “cuando el volumen y la 

especificidad de los asuntos competencia del Órgano Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi así lo requieran o aconsejen, el 

Gobierno Vasco, mediante el pertinente decreto, del que dará cuenta al Parlamento 

Vasco, podrá acordar la modificación del carácter unipersonal del órgano creado 
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transformándolo en órgano colegiado como Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, y quedando exceptuados de su 

ámbito subjetivo las tres Diputaciones Forales. De manera que fueron para estos 

territorios aprobados tres Decretos en cada Territorio Histórico, a resultas de lo cual 

señalar el Decreto Foral de Gipuzkoa de 24/2010, de 28 de septiembre, de creación y 

regulación del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, el Decreto 

Foral de Álava de 44/2010 de la misma fecha, de creación del Órgano Administrativo 

Foral de Recursos Contractuales, y el Decreto Foral 102/2010, de 29 de septiembre, en 

Bizkaia
467

. Mencionar además la regulación para el País Vasco, que representa el 

Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV de 1 de septiembre de 2016) surgido, 

como manifiesta en su Exposición de Motivos, “para dar respuesta al marco establecido 

en la legislación vigente sobre contratos del sector público y a la realidad organizativa 

que resulta de los medios y responsabilidades de gestión de los poderes adjudicadores”, 

creando en su artículo 26.1 la Junta Asesora de Contratación Pública como órgano 

consultivo específico en materia de contratación pública de las entidades del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi” . Y siguiendo la línea reguladora 

respeto a Navarra en la LCSP2017, también se prevé para el País Vasco, en la 

Disposición final tercera que “en virtud de su régimen foral, la aplicación a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el 

Concierto Económico Vasco de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. 

 

Y para Canarias, apuntar el Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea 

el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (TACPCan), adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia 

de contratación, la Consejería de Hacienda, como órgano unipersonal de carácter 

administrativo. Siendo la Orden de 14 de mayo de 2015, por la que se dispuso el 

nombramiento de su titular. Si bien, igual que la regulación vasca, se reconoce para el 

tribunal canario que “no obstante, cuando el volumen y especificidad de asuntos 

sometidos a su conocimiento así lo aconseje, el titular del departamento competente en 

                                                 
467Publicados respectivamente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, nº 203 de 22 de octubre de 2010; 

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, nº 115, de 8 de octubre de 2010 y Boletín Oficial de 

Bizkaia, nº 197, de 13 octubre de 2010. 
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materia de contratación, previa autorización del Gobierno, que deberá contener el 

número de vocales, acordará su transformación en órgano colegiado, a propuesta 

conjunta con el titular del Departamento competente en materia de organización 

administrativa, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de Canarias” (artículo 4.1). 

 

Por lo que hace a las Comunidades Autónomas que han conveniado con el 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la atribución de 

competencia de recursos contractuales contra actos contractuales de su sector público y 

de las entidades locales de su territorio, mencionar las siguientes: La Rioja (Convenio 

de colaboración suscrito el 30 de julio de 2012, al que añadir la Resolución de 2 de 

agosto de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, que 

publicó este Convenio de colaboración, prorrogado tácitamente primero a través de la 

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Subsecretaría y actualmente mediante la 

Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría («BOE» núm. 228, de 20 

de septiembre de 2018); Cantabria (Convenio suscrito el 28 de noviembre de 2012, que 

por la Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda y 

Administraciones Públicas, se publicó el Convenio de colaboración y a través de 

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, se publicó su prórroga tácita); 

Castilla-La Mancha (Convenio suscrito el 15 de octubre de 2012. Mediante la 

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda y 

Administraciones Públicas, se publicó y a través de la Resolución de 2 de febrero de 

2016, de la Subsecretaría, su prórroga tácita)468; las Islas Baleares
469

 (Convenio suscrito 

el 29 de noviembre de 2012 que por la Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la 

Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, se ordenó publicar y mediante 

la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, se publicó su prórroga 

tácita); Principado de Asturias (Convenio suscrito el 3 de octubre de 2013, a la que 

sumar la Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publicó 

este Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

                                                 
468MORENO MOLINA,  J.A.,” La Ley 34/2010, de 5 de Agosto, de modificación de la Ley de Contratos 

del sector público en materia de recursos y su incidencia en Castilla La-Mancha”, op.cit. pág.113.  
469

ESPINAR MAAT, F., y FONS RECUENCO, A.M., “El recurso especial en materia de contratación 

de las Islas Baleares tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público”, Revista 

Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas, nº93, 

2010, pp. 41-45 y ESPINAR MAAT, F.,” El recurso especial en materia de contratación de las Islas 

Baleares tras la adhesión de la comunidad autónoma al Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales“,http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.82/relcategoria.121/relmen

u.3/chk.54b5a46e58b34f1a236f4eabffe25b64. 
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sobre atribución de competencia de recursos contractuales y la Resolución de 8 de 

septiembre de 2016, de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, por 

la que se publicó su prórroga tácita); Ciudad de Melilla (Convenio suscrito el 9 de julio 

de 2012, que mediante la Resolución de 27 de julio de 2012, de la Subsecretaría de 

Hacienda y Administraciones Públicas, se ordena publicar este Convenio de 

colaboración, prorrogado mediante Resolución de 2 de febrero de 2016); Comunidad 

Autónoma de Murcia (Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría de 

Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre atribución de 

competencia de recursos contractuales y mediante la Resolución de 29 de octubre de 

2015, de la Subsecretaría, se ordenó publicar el Acuerdo de prórroga); en la Comunidad 

Valenciana hay que considerar la Resolución de 10 de abril de 2013, de la 

Subsecretaría, por la que se publicó el Convenio de colaboración con la Generalitat 

Valenciana sobre atribución de competencia de recursos contractuales, que fue 

prorrogado (BOE de 21 de marzo de 2016); en la Ciudad de Ceuta, considerar la 

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta sobre atribución de competencia de 

recursos contractuales, publicada su prorroga en el BOE de 26 de marzo de 2016 470 y 

para Galicia saber de la Resolución de la Subsecretaría, por la que se ordenó la 

publicación  del Convenio de colaboración con Galicia sobre atribución de competencia 

de recursos contractuales, publicado en el BOE de 25 de noviembre de 2013 y el 

Acuerdo de su prórroga, en el BOE de 25 de noviembre de 2016.   

 

Por su articulación jurídica, por la opción regulatoria y por la técnica legislativa 

para regular su órgano de recursos contractuales, merece atención el régimen aprobado 

en Extremadura471.  

 

                                                 
470

BERNAL BLAY, M.A., ”Aspectos orgánicos del recurso especial en materia  de contratación 

pública en las comunidades autónomas”, Cuadernos de Derecho Local  (QDL), Fundación Democracia y 

Gobierno Local, nº 26, junio, 2011, pp.7 a 26. 
471

JOVER LORENTE, F.A., ALONSO CLEMENTE, A., y RODRÍGUEZ MUÑOZ,  J.M.,  “Tribunales 

administrativos de recursos contractuales como órganos adscritos a Consejos Consultivos: experiencia y 

novedades recientes (Extremadura)”, Revista Española de la Función Consultiva, nº24, Julio-diciembre, 

2015,pp.105-134 y BILBAO UBILLOS, J.M., “Un nuevo ciclo político sin mayorías absolutas: Los 

Parlamentos autonómicos recobran protagonismo tras las Elecciones de 2015”, Revista Jurídica de 

Castilla y León, Monográfico: Control Parlamentario del Gobierno, nº 42, Mayo, 2017,  pp.37. 
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Partiendo de la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo 

Consultivo de Extremadura, con una primera regulación en la Ley 6/2011, de 23 de 

marzo de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Disposición 

adicional quinta) hay que sumarle que mediante la Resolución de 27 de julio de 2012, 

de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, se publicó en el Boletín 

Oficial del Estado de fecha de 9 de agosto de 2012, el Convenio de colaboración con la 

Comunidad Autónoma de Extremadura sobre atribución de competencia de recursos 

contractuales.  

 

Posteriormente mediante Acuerdo del Consejo Consultivo de Extremadura, de 

14 de mayo de 2015 (DOE de 5 de junio) se acordó la constitución del Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura,  a los efectos prevenidos en 

la Disposición Final Segunda de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de 

Extremadura, con efectos de 15 de junio de 2015, siendo el órgano competente para 

tramitar y conocer los recursos y reclamaciones que se deduzcan desde esa fecha.  

 

Señalar así que mediante esa Disposición final segunda de la Ley 13/2015, de 8 

de abril, de Función Pública de Extremadura (DOE de 10 de abril) el Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura se adscribió al Consejo 

Consultivo de Extremadura, si bien actuando con separación de sus funciones respecto 

de las que correspondían  a este Consejo Consultivo y con plena independencia del resto 

de sus órganos, siguiendo el modelo de Castilla y León, justificando esta opción de  

adscribir este órgano al respectivo Consejo Consultivo, “tanto en términos de la 

eficiencia y austeridad que debe presidir la configuración administrativa y el empleo del 

gasto público, tanto en cuanto además se beneficia de “la propia independencia del 

Consejo Consultivo respecto de la Administración de la Comunidad Autónoma” .  

Resultando publicado en el DOE nº 107, de 5 de junio de 2015, el Acuerdo del Consejo 

Consultivo de Extremadura, de 14 de mayo de 2015, relativo a la constitución del 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura.  

 

Además mediante la Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Subsecretaría del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se publicó (BOE de 11 de febrero 

de 2016) la extinción de los efectos del Convenio de colaboración con Extremadura 

sobre atribución de la competencia de recursos contractuales.  
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Esto, no obstante, esta Disposición final segunda, quedó derogada por la Ley 

19/2016, de 23 de diciembre, que en su artículo único derogó la Ley 16/2001, de 14 de 

diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura y mediante su 

Disposición adicional primera creó la Comisión Jurídica de Extremadura como Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura (TARCEX) dentro de la 

Abogacía General de la Junta de Extremadura.  Esta nueva Comisión Jurídica nacida 

por previsión de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, asume por tanto, las funciones del 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura en su día atribuidas 

al Consejo Consultivo, y mediante Decreto 3/2016, de 12 de enero, se le reconoce 

naturaleza consultiva y resolutoria. 

 

Por tanto, visto que por el artículo 52.2 del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, se 

aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la 

Junta de Extremadura y de la Comisión Jurídica de Extremadura, tras la nueva 

redacción dada por Decreto 3/2016, de 12 de enero, resultaron delimitadas las funciones 

según su Exposición de Motivos en estos términos: “las funciones que el Consejo 

Consultivo tiene atribuidas por la disposición final segunda de la Ley 13/2015, de 8 de 

abril, como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, pasan al ámbito 

competencial de la Junta de Extremadura y en aras a la independencia que debe presidir 

dichas funciones, serán desempeñadas con imparcialidad y criterios de naturaleza 

jurídica por la Comisión Jurídica de Extremadura, profundizando aún más en el objetivo 

de racionalización del gasto y mejora en la prestación de los servicios “, en cuyo 

apartado 6 en materia de recursos contractuales de Extremadura, establece que “será 

competente sobre: 

 a) El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de 

contratación, y de las reclamaciones a que se refieran los artículos 40 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, 

sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales.  

b) La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a que 

se refieren los artículos 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, y 103 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, 

la energía, los transportes y los servicios postales.  

c) La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de nulidad 

contractual en los supuestos especiales establecidos en los artículos 37 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 109 de la Ley sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales. Los actos recurribles y las declaraciones de nulidad contractual, 

así como el régimen de legitimación, interposición, planteamiento, tramitación, 

resolución, efectos y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados 

anteriormente serán los establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en la 

Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales y sus normas de desarrollo”
472

. Y sin perder de vista 

que la función del Tribunal es “exclusivamente una función revisora de los actos 

recurridos..., pero sin que en ningún caso pueda sustituir la competencia de los órganos 

intervinientes en el proceso de contratación,... so pena de incurrir en incompetencia 

material sancionada con nulidad radical” (Resoluciones nº 191/2012, de 12 de 

septiembre y nº 637/2014 de 12 de septiembre de 2014, TACRC). 

 

No obstante y si no fuera bastante esta desmedida y continua regulación, 

comenzó el 2019 con nuevos cambios. Así en cuanto al órgano encargo de la resolución 

del recurso especial en Extremadura desde el 1 de enero de 2019, que entró en vigor 

Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de 

Extremadura
473

 (DOE núm. 251 de 28 de Diciembre de 2018) en su  Capítulo VI. De los 

recursos, reclamaciones y reconocimiento de obligaciones, dedica su artículo 38 ”De los 

recursos especiales y reclamaciones en materia de contratación” a este órgano : 

                                                 
472Razones de ejecución de políticas de racionalización y efectividad de los recursos públicos en 

Extremadura para su optimización, provocaron la decisión de la derogación del Consejo Consultivo, 

cuyas funciones desempeñará la Comisión Jurídica de Extremadura dentro de la Abogacía General de la 

Junta de Extremadura. Para ello se  modificó la Ley 13/2015, por la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por 

la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura, vigente 

hasta el 1 de Enero de 2016. En parecidos términos saber de la STC de 19 de julio de 2018, (recurso de 

inconstitucionalidad núm. 2311-2017) respaldó que el Parlamento de Galicia pueda suprimir mediante la 

Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, el cuerpo de letrados 

del Consejo Consultivo de Galicia. 
473 Ley que deroga el artículo 17 de la Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, 

patrimoniales, financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura que 

contemplaba el procedimientos de imposición de penalidades y de resolución de contratos  conforme el 

TRLCSP 3/2011 fijando en seis meses el plazo para resolver y notificar y cuya ausencia de resolución 

expresa en ese  plazo conllevaba la caducidad y el archivo de las actuaciones. 
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“1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las competencias 

para resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación 

corresponderán a aquellos órganos creados al efecto de acuerdo con la normativa 

básica del Estado y cuya persona titular, o en el caso de que fuera colegiado, al menos 

su presidencia, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un 

adecuado conocimiento de las materias que sean de su competencia. 

El nombramiento de las personas miembros de esta instancia independiente y la 

terminación de su mandato estarán sujetos, en lo relativo a la autoridad responsable de 

su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad, a condiciones que 

garanticen su independencia e inamovilidad, de acuerdo con la normativa básica del 

Estado.  

 

En todo caso, a dicho órgano le correspondería: 

a) El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de 

contratación, y de las reclamaciones a que se refieran la legislación estatal de 

contratos del sector público y la relativa a procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

b) La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a que 

se refieran la legislación estatal de contratos del sector público y la relativa a 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales. 

c) La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de nulidad 

contractual en los supuestos especiales establecidos en la legislación estatal de 

contratos del sector público y la relativa a procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

Los actos recurribles y las declaraciones de nulidad contractual, así como el 

régimen de legitimación, interposición, planteamiento, tramitación, resolución, efectos 

y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados anteriormente, serán los 

establecidos en la legislación estatal de contratos del sector público y en la relativa a 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales y sus normas de desarrollo. 
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2. No obstante, la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá, asimismo, 

atribuir la competencia para la resolución de los recursos y las reclamaciones al 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. A tal efecto, deberán 

celebrar el correspondiente convenio con la Administración general del Estado, en el 

que se estipulen las condiciones en que la comunidad sufragará los gastos derivados de 

esta asunción de competencias. 

En tal caso, quedaría sin efecto la atribución de competencia realizada al 

órgano previsto en el punto 1 de este precepto, con independencia del rango de la 

norma a través de la que se realizara, debiendo incluirse en el convenio con el Estado 

el correspondiente régimen transitorio de los procedimientos en tramitación. Por 

acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta se realizaría, en su caso, la 

correspondiente adscripción de los medios personales y materiales del referido órgano. 

 

3. En lo relativo a la contratación en el ámbito de las corporaciones locales, la 

competencia para resolver los recursos y reclamaciones corresponderá al mismo 

órgano al que se atribuyan dichas competencias de acuerdo con lo dispuesto en los 

apartados 1 y 2 de este artículo. En todo caso, de acuerdo con la normativa básica del 

Estado, los ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere la 

legislación reguladora de las bases del régimen local y las diputaciones provinciales 

podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la 

competencia para resolver los recursos”.   

 

En definitiva una vez se analizó la composición orgánica que el TRLCSP 

delimitó para el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, he 

considerado conviene marcar las diferencias con la regulación que cada Comunidad 

Autónoma contempla de su propio Tribunal, pues esta diversidad de órganos 

administrativos, si no va acompañada de una misma dirección y coordinación en la 

aplicación de la norma, así como de una auténtica profesionalización para el acierto y 

rapidez del recurso especial en su funcionamiento, considero se aleja de la seguridad 

jurídica y de la transparencia para los licitadores, para los aplicadores de la Ley dentro 

de la propia Administración, así como para los Tribunales de contratos, por la existencia 

de tanta regulación administrativa, de tanta “motorización legislativa”
474

. Resultando 

                                                 
474GARCÍA DE ENTERRÍA, E., ”Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas”, Ed. 

Civitas, Madrid, 1999, pp. 48 y VIDAL MARÍN, T.,” Técnica legislativa, inserción de la norma en el 
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capital tender hacia una “legislación inteligente”
475

 pues como ya nos ilustrara nuestro 

más afamado y universal caballero andante aconsejando cómo llevar el gobierno a su 

escudero, gobernador de la ínsula Barataria: “No hagas muchas pragmáticas; y si las 

hicieres, procura que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las 

pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender 

que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer 

que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la 

viga, rey de las ranas: que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y 

se subieron sobre ella"
476

. 

 

                   6.2.3. Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales en las 

Corporaciones Locales 

 

 Entre las variadas medidas de la nueva LCSP2017 que afectan al recurso 

especial en el ámbito de las Corporaciones Locales dispone el artículo 46.4 

LCSP2017
477

: “En lo relativo a la contratación en el ámbito de las Corporaciones 

Locales, la competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de 

las Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia normativa y 

de ejecución en materia de régimen local y contratación. En el supuesto de que no 

exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin perjuicio de lo dispuesto en 

el párrafo siguiente, la competencia para resolver los recursos corresponderá al mismo 

órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las 

                                                                                                                                               
ordenamiento jurídico y Tribunal Constitucional”, Revista Teoría y Realidad Constitucional (UNED), nº 

31, 2013, pp. 323-350. 
475 LÓPEZ DONAIRE, B., “Análisis de las últimas novedades en materia de calidad normativa en el 

ordenamiento a raíz de la Ley 39/2015.Hacia una legislación inteligente”, Revista del Gabinete Jurídico 

de Castila-La Mancha  (GABILEX), nº 13, Marzo, 2018, pp.163-194.  TEJEDOR BIELSA, J., “El bucle 

sobrerregulatorio de la contratación pública que pretende resolver los problemas de la sobrerregulación 

con más regulación…”, EL BLOG DE espublico, de 16 de julio de 2018. MARTIN LORENZO, B., “ La 

elaboración de normas en Castilla y León: Impacto de la reforma administrativa tras la Ley 39/2015 y la 

STC 55/2018”, Revista Jurídica de Castilla y León, nº 46, Septiembre,  2018,pp.102-142. 
476CERVANTES MIGUEL DE,  "Don Quijote de la Mancha", Ed. Edimat Libros, Arganda del Rey 

(Madrid), 1998, pp.600. 
477MORENO MOLINA, J.A.,” El Anteproyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público y su 

imprescindible aprobación “, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.197/relcategoria.121/relmenu.3/chk.f633a6

38b5538548e935e92988045f2a, 20 de abril 2015. (El Anteproyecto de nueva Ley de Contratos del Sector 

Público suprime la posibilidad de creación de tribunales locales de recursos contractuales. CAMPOS 

ACUÑA, C., “Novedades en el ámbito local de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

Comentario de urgencia a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE del 

9)”, El Consultor de los Ayuntamientos, Editorial Wolters Kluwer, 15 de noviembre de 2017. 



 485 

Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de 

su ámbito. 

En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que 

se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado 

y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los 

recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus 

miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo 

que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el 

artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su 

creación y nombrar y remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán 

atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de 

la provincia a la que pertenezcan”.  

 

Añadiendo el artículo 11 RD 814/2015, que “1. En el supuesto de que no exista 

previsión expresa en la legislación autonómica, la competencia para conocer de los 

recursos especiales en materia de contratación, reclamaciones y cuestiones de nulidad 

de las corporaciones locales corresponderá al mismo órgano administrativo al que las 

comunidades autónomas, en cuyo territorio se integren, la hayan atribuido. Esta 

competencia se referirá a todos los recursos especiales en materia de contratación y 

cuestiones de nulidad interpuestos contra actos de la corporación local y de los 

organismos y entidades dependientes de ella, y abarcará también las reclamaciones 

que se interpongan de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 

31/2007, de 30 de octubre, así como las cuestiones de nulidad interpuestas en relación 

con todos ellos.  

2. Esta competencia deberá mencionarse en todo caso en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o documento de contenido análogo que haga sus veces, 

identificando el órgano ante el que deben interponerse los recursos, las reclamaciones 

y las cuestiones de nulidad”.   

 

Recordando así las propuestas de modificación y mejora al proyecto de 

LCSP2017 presentadas por el Observatorio de Contratación Pública
478

 en materia de los 

                                                 
478Observatorio de Contratación Pública: “Propuesta de modificaciones y mejora al Proyecto de Ley de 

Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
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órganos de recursos contractuales se centró en alentar un diseño de “una planta de 

órganos de recursos contractuales cerrada, para evitar las actuales asimetrías (poco 

compatibles con el principio de seguridad jurídica). La extensión al ámbito local debe 

ser eliminada porque genera una indebida distorsión que cuestiona la esencia del 

modelo”, hoy para el territorio andaluz, VILLALBA PÉREZ 
479

 analizando las 

entidades locales andaluzas y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas que 

decidan crear órganos propios, especializados e independientes, la competencia para el 

conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación, de la 

cuestión de nulidad y de las reclamaciones en los procedimientos de contratación 

regulados en la Ley 31/2007 (agua, energía, transporte y servicios postales) 

corresponderá a dichos órganos, que deberán actuar con plena independencia funcional 

conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de 

Andalucía (Resoluciones nº 69/2013, de 27 de mayo y nº324/2016, de 15 de diciembre 

del TARCAnd).  

 

En sede municipal pues es preciso acudir a la Disposición adicional segunda y 

tercera que contienen las normas específicas de la competencia en materia de 

contratación y normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales
480

 de 

                                                                                                                                               
del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (Publicado 

en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados 2 de diciembre de 2016)”, 

Proyectos de investigación concedidos por Ministerio de Economía y Competitividad, de 30 de enero de 

2017. 
479VILLALBA PÉREZ, F.,” Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 

Andalucía”, op.cit., pp.149. 
480

Disposición adicional segunda LCSP2017:” 1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las 

Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 

suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y 

los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los 

recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos 

los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas 

incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 

indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos 

mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no 

correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado anterior. Asimismo, 

corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se 

refiere el artículo 121 de esta Ley. 

3. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes es igualmente competencia del Pleno 

autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una 

obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un presupuesto anual, siempre que estas sean susceptibles 

de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente 

definidas. 

4. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de contratación que se 

describen en los apartados anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el 
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importe del contrato o la duración del mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de 

cláusulas administrativas generales. 

5. En las Entidades Locales será potestativa la constitución de Juntas de Contratación que actuarán 

como órganos de contratación en los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación 

simple, de conservación y de mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes 

consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios cuando su valor estimado no 

supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la Entidad, o cuando superen este importe las 

acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con 

lo dispuesto en las bases de ejecución de este. 

Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de Contratación y determinar su 

composición, debiendo formar parte de las mismas necesariamente el Secretario o el titular del órgano 

que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y el Interventor de la misma. 

Los límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en el párrafo anterior, o los 

referentes a las características de los contratos en los que intervendrá la Junta de Contratación como 

órgano de contratación, se determinarán, en los municipios de gran población por la Junta de Gobierno 

Local y en las restantes entidades locales, por el Pleno, a propuesta del Alcalde o del Presidente cuando 

sea, el órgano que tenga atribuida la competencia sobre dichos contratos, de acuerdo con el apartado 2. 

En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la intervención de la Mesa de 

contratación. 

6. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en materia de 

contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de centrales de contratación, se 

constituyan en la forma prevista en el artículo 228 de la presente Ley, mediante acuerdos al efecto. 

Asimismo podrán concertarse convenios en virtud de los cuales se encomiende la gestión del 

procedimiento de contratación a las Diputaciones provinciales o a las Comunidades Autónomas de 

carácter uniprovincial. 

7. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 

misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que 

tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano 

que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se 

designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 

servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a 

tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer 

más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la 

Corporación. 

En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la 

Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas 

uniprovinciales. 

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las 

ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente 

cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. 

La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 

correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes. 

8. El comité de expertos a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 146 de la presente Ley, 

para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor, podrá estar integrado en las 

Entidades locales por cualquier personal funcionario de carrera o laboral fijo con cualificación 

apropiada que no haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se 

trate. En todo caso, entre este personal deberá formar parte un técnico jurista especializado en 

contratación pública. 

9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la 

competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones 

sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 

patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no 

supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, 

así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

10. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación de 

concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a 

la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde 

o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 
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la LCSP2017, para conocer las normas específicas de contratación en las Entidades 

Locales a efectos de determinar en cada caso, cual es el órgano de contratación en 

función del importe de los recursos ordinarios del presupuesto y duración del contrato.  

 

En clave municipal saber que en este sentido las Comunidades Autónomas han 

aprobado diversas normas.  

 

En Andalucía citar el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, que 

creó el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, al 

disponer: ”1. En el ámbito de las entidades locales andaluzas y de los poderes 

adjudicadores vinculados a las mismas, la competencia para el conocimiento y 

resolución del recurso especial en materia de contratación, de la cuestión de nulidad y 

de las reclamaciones a que se refiere el artículo 1 de este Decreto corresponderá a los 

órganos propios, especializados e independientes que creen, que actuarán con plena 

independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 

11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, y en la Ley 31/2007, de 30 de octubre.  

2. De conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios 

que atribuye a las provincias el artículo 11.1.c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y en la 

forma regulada en el artículo 14.2 de dicha Ley, el conocimiento y resolución de estos 

recursos especiales y de las citadas cuestiones de nulidad y reclamaciones podrán 

corresponder a los órganos especializados en esta materia que puedan crear las 

Diputaciones Provinciales.  

3. En caso de que las entidades locales y los poderes adjudicadores vinculados 

a las mismas no hayan optado por la posibilidad descrita en los apartados anteriores, 

el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía será el 

competente para resolver los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad respecto 

a los actos de dichas entidades “.  

                                                                                                                                               
11. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias que se describen en los apartados 

anteriores se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la 

duración del mismo. 

12. Las referencias a las Diputaciones provinciales contenidas en esta Ley también se entenderán 

efectuadas a los entes locales supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos de 

Autonomía con competencias en materia de asistencia y de cooperación a los municipios, y de prestación 

de servicios públicos locales”. 
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Mientras que en Cataluña la Ley 7/2011, de 27 de julio, dispone que “el Órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña ejerce sus funciones en el 

ámbito de la Administración de la Generalidad, de las entidades y los organismos que 

forman parte de su sector público que tienen la consideración de poderes 

adjudicadores, de las administraciones locales integradas en su territorio, así como de 

las entidades y organismos de la Administración local que tienen la consideración de 

poderes adjudicadores” (Disposición adicional cuarta) . 

 

Sabiendo la necesidad de garantizar la independencia de los miembros del 

órgano de resolución de recursos especiales en materia de contratación pública, su 

composición, en las entidades locales, fue objeto del Informe de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña ( nº 9/2013, de 26 de julio) 

para el que “la independencia del órgano colegiado competente para la resolución del 

recurso especial en materia de contratación pública comporta que éste esté integrado por 

miembros que no tengan ninguna vinculación con el órgano de contratación o con la 

mesa de contratación u otro órgano que lo asista”, conclusión que indujo a BERNAL 

BLAY 
481

 a excluir de este órgano a los miembros del órgano de contratación y del 

órgano de asistencia al órgano de contratación (Mesa de contratación) “circunstancias 

que inhabilitan para formar parte del órgano de recurso al Alcalde, al Secretario 

municipal y al Interventor, así como al personal del correspondiente servicio de 

contratación”. 

 

Lo habitual y parece aceptable fórmula, ha sido que los órganos que las 

Comunidades Autónomas hayan creado en materia de recurso especial de contratación, 

asuman, entre sus funciones, el conocimiento y resolución de estos recursos sobre 

contratación y cuestiones de nulidad frente a los actos de las Corporaciones Locales de 

sus respectivos territorios (Aragón, Madrid o Castilla y León), además del caso ya 

mencionado de las tres Diputaciones Forales de Álava, de Vizcaya y de Guipuzcoa, 

                                                 
481

BERNAL BLAY, M.A.,” La independencia de los órganos de recurso especial de las Entidades 

Locales”, 
16/09/2013,http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.118/relcategoria.121/relmenu.3/

chk.57e6527fca2c7674f71cb286398ecd4b.  
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donde se han creado Tribunales de recurso en el ámbito de la propia Administración 

local
482

.  

 

Así mismo hay casos puntuales como en Andalucía donde se han creado 

tribunales en entidades locales, caso de las Diputaciones de Granada (Edicto de 30 de 

noviembre de 2012), la Diputación de Cádiz, que constituyó su Tribunal de recursos en 

marzo de 2013 o los Ayuntamientos de Sevilla, mediante acuerdo del Pleno de fecha 25 

de mayo de 2012
483

 (Resolución nº 338/2016, de 28 de diciembre del TARCAnd), 

Málaga, por acuerdo plenario de 25 de octubre de 2012, Jaén (BOP nº 195, 10 de 

Octubre de 2013) o Granada mediante acuerdo del Pleno de 9 de febrero de 2012
484

. 

 

 Ahora bien según la Resolución nº152/2018 de 23 de mayo, del TARCAnd 

sobre la competencia o no del tribunal para conocer del recurso , resolvió inadmitir el 

recurso especial, por cuanto el Ayuntamiento de Torremolinos optó por la vía prevista 

en el artículo 10.1 del Decreto autonómico de crear un órgano propio, que es 

competente para el conocimiento y resolución del recurso especial en materia de 

contratación, de la cuestión de nulidad y de las reclamaciones que se interpongan contra 

los actos dictados en su ámbito municipal. No obstante, tal y como se expone en el 

antecedente de hecho tercero de esta Resolución, por Decreto de 21 de febrero de 2018 

se deja sin efecto la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del 

Ayuntamiento de Torremolinos, estando pendiente de ratificación por la Junta de 

Gobierno Local, trámite aún no realizado al dictado de esta Resolución, y que se 

requirió igualmente para la creación del mismo. A la vista del informe del órgano de 

contratación, el tribunal del Ayuntamiento sigue en funcionamiento al día de la fecha. 

Todo ello determinó que este Tribunal no tuviera competencia para resolver el citado 

recurso. Procediendo, pues, declarar la inadmisión del recurso por incompetencia de 

este Tribunal para su resolución. Asimismo, por razones de economía procesal y en 

atención al principio de colaboración interadministrativa, procedió remitir el escrito de 

recurso especial presentado ante este Tribunal al órgano competente, inadmisión 

acordada por no tener este Tribunal autonómico de Andalucía, atribuida la competencia 

                                                 
482

 NÚÑEZ RIVERO, C., y GARCÍA ARANDA, S., ”La autonomía de los Entes Locales”, Revista  

Teoría y Realidad Constitucional (UNED) , nº 31, 2013, pp. 401-407. 
483http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.286/relcategoria.1087/relmenu.26/chk.7c1c

1aa775ae249085b8360474abcf1f. 
484http://www.idluam.org/actualidad/4413-contratos-publicos-tribunal-administrativo-de-contratos-

publicos-de-granada. 
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para su conocimiento y resolución y acordar en consecuencia remitir el escrito original 

de recurso al Órgano propio creado, a tales efectos, por el Ayuntamiento de 

Torremolinos. 

 

Por su parte analizando la situación para las entidades locales andaluzas, y 

aunque el Decreto 120/2014 mantiene la posibilidad de que estas entidades locales 

puedan crear sus propios órganos de resolución de recursos, sin embargo, se atribuye la 

competencia al Tribunal Administrativos de Recursos de la Junta de Andalucía de 

manera directa, en caso de que no se haya hecho uso de dicha posibilidad, sin necesidad 

de suscribir un convenio al efecto. Con esta modificación, aclaró SANTIAGO 

FERNÁNDEZ 
485

 “se logra solventar el desamparo de quienes recurrían un acto de un 

Ayuntamiento que se negaba a formalizar el convenio para atribuir la competencia al 

TACRC para la resolución del mismo y tampoco tenía creado un órgano propio de 

resolución de recursos. Además de que la supresión del convenio permite agilizar la 

resolución de dichos recursos puesto que basta con una comunicación del órgano de 

contratación de la Entidad Local respecto a la cual se ha interpuesto el recurso especial 

en materia de contratación, indicando que no tiene órgano propio para resolver el 

mismo, para que el TACRC pueda resolver aquél, zanjando así el problema del tiempo 

que transcurría desde la interposición del recurso y la suscripción del convenio. la 

reconducción de todos los recursos contractuales que se produzcan en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma con independencia del poder adjudicador de que procedan los 

actos objeto de los mismos ( ya sea Administración Autonómica, Entidades Locales o 

Universidades), a un único órgano resolutorio de los mismos como el TARCJA sería 

aconsejable para lograr una uniformidad de doctrina en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma en la resolución de los citados recursos y evitar las disfuncionalidades 

propias que la proliferación de este tipo de órganos en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma producen”. 

 

Pronunciamiento particular fue señalar la inadmisión del recurso especial 

interpuesto por incompetencia por entenderse que el competente para su resolución era 

el Pleno Municipal y no el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 

                                                 
485

SANTIAGO FERNÁNDEZ, M.J., ”La resolución del recurso especial en materia de contratación en 

el caso de las Entidades Locales de Andalucía: novedades del Decreto 

120/2014”,http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.168/relcategoria.121/relmenu.3/

chk.07c28a31df67a2e11b94eed5c9cf7d6b. 
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según la Resolución nº 036/2011, de 24 de febrero de 2011 TACRC, al considerar que 

lo que hace la Ley es prever un “mero recurso previo al contencioso” y que es el recurso 

que se puede interponer ante la jurisdicción contencioso-administrativa el que tiene en 

estos casos la consideración del recurso especial regulado en la Directiva 2007/66/CE.  

Inadmisión por incompetencia, también resuelta en los casos resueltos por las 

Resoluciones nº 143/2011 de 18 de mayo y nº 40/2011 de 24 de febrero del TACRC, 

resolviendo correspondía a la Jurisdicción contencioso-administrativa conocer del 

recurso especial en materia de contratación interpuesto por una empresa contra la 

resolución de un poder adjudicador (STS de 21 de Noviembre de 2012). 

 

                       6.2.3.1. Consideraciones críticas del Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales en las Corporaciones Locales  

 

 

La crítica apuntada en el apartado anterior al abordar la multitud de tribunales y 

la motorización legislativa con el peligro de la falta de imparcialidad, se acentúa aún 

más en la LCSP2017 al prever que en los Ayuntamientos de municipios de gran 

población (artículo 121 LRBRL) y en las Diputaciones Provinciales se puedan adoptar 

decisiones de crear un órgano especializado y funcionalmente independiente para 

resolver los recursos. Resultando que lo relativo a su constitución, funcionamiento y los 

requisitos que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de 

su mandato se regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, 

por lo establecido en el artículo 45 de la LCSP2017 regulador del órgano competente 

para la resolución del recurso en la Administración General del Estado. Siendo el Pleno 

de la Corporación el órgano competente para acordar su creación y nombrar y remover a 

sus miembros, de manera que los demás Ayuntamientos podrán atribuir esa 

competencia para resolver el recurso al órgano creado al efecto por la Diputación 

respectiva a la que pertenezcan como pasamos a comprobar (artículo 46.4 LCSP2017).  

 

Esta previsión normativa fue puesta de manifiesto por DIEZ SASTRE y 

VELASCO CABALLERO
486

 entendiendo esta facultad local como muestra de una 

                                                 
486 DÍEZ SASTRE, S., y VELASCO CABALLERO, F., “Los órganos de recursos contractuales de las 

entidades locales”, Instituto de Derecho Local-Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 27 de octubre 

de 2017. GARCÍA RUBIO, F., “La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Descripción de las 

novedades en la Administración Local”, laadministracionaldia.inap.es, de 16 de noviembre de 2017: “ 

Recordar que artículo 85.2 de la ley de bases de régimen local, en la redacción dada al mismo por la ley 
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garantía especial de autonomía local para los grandes municipios (y diputaciones), 

según reconoce la Ley 57/2003, de Medidas de Modernización del Gobierno Local y en 

base a la competencia del Estado que le otorga el artículo 149.1.18 CE, sobre bases del 

régimen jurídico de las Administraciones públicas, que “habría establecido una garantía 

específica de autonomía local para los grandes municipios y las provincias, una garantía 

complementaria a las demás contenidas en la LBRL. Según esto, lo llamativo no estaría 

en que la ley estatal garantice mediante una previsión organizativa la autonomía local de 

los grandes municipios (y las provincias), sino que no haga lo propio con los municipios 

de régimen común. Pues no deja de ser llamativo (y por lo pronto contradictorio con lo 

establecido en los arts. 65 y ss. LBRL) que las resoluciones locales en materia 

contractual puedan ser impugnadas ante un órgano autonómico. Se puede considerar, 

ciertamente, que el TRLCSP tiene el mismo rango y posición que la LBRL. Pero 

entonces ya tendríamos una excepción más (y ya son muchas) al principio general de 

exclusión de los controles jerárquicos de legalidad establecido en la LBRL”. 

 

La decisión de poder crearse multitud de tribunales locales, no favorece la 

unidad de criterio en la aplicación de la normativa contractual, se aleja de la 

imparcialidad y de la seguridad jurídica, además de generar mayor gasto para las arcas 

municipales, ya de por sí siempre diezmadas. No olvidar que la articulación ofrecida por 

GARCIA DE ENTERRÍA
487

 entre la Administración local y la Administración 

periférica del Estado ofrece ventajas como ”la agilidad en la gestión,  el conocimiento 

real y efectivo del territorio y de sus necesidades”. Pues bien esta habilitación para la 

creación de tribunales locales muestra una realidad normativa que como apuntara 

GIMENO FELIU
488

 hace que “la articulación práctica en España pone de manifiesto 

ciertas disfunciones”, así como que “la extensión –a mi juicio sin justificación legal– al 

ámbito local genera indebida distorsión que cuestiona la esencia del modelo”. Resulta 

clave para defender esta crítica que no hay un exceso recursos en el seno de los 

                                                                                                                                               
57/2003, de 16 de diciembre , de modernización del gobierno local y más recientemente por la ley 

27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local cuyo texto 

indica que “los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible 

y eficiente de entre las enumeradas a continuación. Siendo este el marco legal”. 
487 GARCIA DE ENTERRÍA, E., “La Administración española”, Ed. Alianza, Madrid, 1972, pp.98. 
488 GIEMNO FELIÚ, J.M., “La reforma comunitaria en materia de contratos públicos y su incidencia en 

la legislación española. Una visión desde la perspectiva de la integridad “ en “Las nuevas Directivas de 

Contratación Pública. (Ponencias sectoriales X Congreso Asociación Española Profesores de Derecho 

Administrativo)”, Observatorio de los Contratos Públicos. Número monográfico Especial (2015), 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, febrero de 2015, pp.86.  
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tribunales autonómicos de recursos como veremos en el estudio de los datos ofrecido 

por DIEZ SASTRE
489

 analizados en el último epígrafe de este trabajo.  

 

No obstante se ha pretendido salvar esta posible disparidad del sentido de las 

resoluciones de tanto tribunal local de recursos, mediante la posibilidad que la 

LCSP2017 brinda a los Tribunales de recursos para una “coherencia de sus 

pronunciamientos y para la unificación de su doctrina” como es acordar las fórmulas de 

coordinación y colaboración más adecuadas y proponer los ajustes normativos y 

recomendaciones para el mejor funcionamiento de los mecanismos de recurso. En 

definitiva vista la regulación de los distintos Tribunales de recursos contractuales, 

considerando siempre de obligado respeto los principios generales de la contratación, 

como cláusulas de cierre para lograr la rapidez y eficacia del recurso especial, se 

contempla en la Disposición adicional vigésima tercera de la LCSP2017 una 

estipulación, para la coordinación entre los órganos de resolución de recursos especiales 

en materia de contratación al disponer que “los diferentes órganos de recurso que sean 

creados acordarán las fórmulas de coordinación y colaboración más adecuadas para 

favorecer la coherencia de sus pronunciamientos y para la unificación de su doctrina 

en relación con las cuestiones que sean sometidas a su conocimiento. Dichos órganos 

podrán además proponer los ajustes normativos y recomendaciones que resulten 

pertinentes para un mejor funcionamiento de los mecanismos de recurso previstos en la 

normativa sobre contratos públicos”. 

 

Una decisión creadora de tribunales para determinadas entidades locales, que 

ofrece diversas situaciones y que permiten poner en entredicho la validez de la medida, 

por cuanto no se garantiza la independencia de sus miembros y con ello permitir que la 

seguridad jurídica no quede asegurada. Dudas de su eficacia que, con tanta abundancia 

de tribunales especial locales que brinda la nueva regulación, plantea una duda muy 

razonable ofrecida por VILLAR EZCURRA como es “de dónde van a salir tantos 

vocales, supuestamente expertos en contratación. Porque la contratación pública es algo 

tremendamente difícil de aprender, ya que ni las normas cuentan todo ni toda su 

problemática real sale a la luz y solo puede ser aprendida tras largos años dedicados a 

                                                 
489 DÍEZ SASTRE, S., “El funcionamiento de la justicia administrativa: La Administración de los 

contratos públicos”, en el “Informe sobre la Justicia Administrativa 2015. Tributos, Contratos Públicos y 

Responsabilidad Patrimonial”, Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa (CIJA), 

Universidad Autónoma de Madrid, Marzo, 2015. 
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esta especialidad”
490

. Proliferación de tribunales de contratos que en cualquier caso 

deberán respetar la independencia por exigencia comunitaria, como bien recordara 

RAZQUÍN LIZARRAGA
491

 lo que “significa que los TARC de cualquier ámbito que 

no respeten las características de independencia exigidas por las Directivas no se ajustan 

a ellas, y por tanto suponen una vulneración del Derecho de la Unión Europea. Y para 

ello, como parámetro de comprobación de independencia, pueden servir las 

consideraciones efectuadas por el TJUE en su Sentencia de 6 de octubre de 2015 

(asunto C-203/14) sobre el TARC de Cataluña”. 

 

La razón se debe a que con esta posible abundancia de tribunales locales puede 

quedar distorsionado uno de los pilares básicos, el control que permite el recurso 

especial garantizado por la independencia en su funcionamiento. Elemento que es difícil 

se mantengan cuando en estos tribunales su composición puede estar alterada porque 

algunos de sus miembros lo sea también de los órganos de contratación, o hayan 

participado en la composición del expediente de contratación (informes, pliegos…) 

provocando esta regulación ser perniciosa
492

 y generando la distorsión del 

funcionamiento global del sistema.  

 

Para apreciar la desafortunada medida, que aporta escasa posibilidad de 

conseguir la independencia de sus miembros y que podrá ser “cuestionada por los 

recurrentes, planteando el posible incumplimiento de la Directiva en materia de recursos 

por dichas Entidades Locales”
493

, fue muy expresiva la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, en su Informe nº 9/2013, de 

26 de julio, analizó la trascendencia de la independencia de los miembros que 

conforman estos tribunales administrativos de contratos públicos, clave para la validez y 

eficacia del recurso especial. De manera que para esta independencia, Presiente y 

vocales, no deben tener vinculación con el órgano de contratación, ni con la mesa de 

                                                 
490 VILLAR EZCURRA, J.L., “La nueva Ley de Contratos desde una perspectiva crítica. Legitimación 

para recurrir y Tribunales  locales especiales de contratación”, www.arinoyvillar.com, de 5 de agosto 

2018. 
491 RAZQUÍN LIZARRAGA ,M. M., “Los poderes de los Tribunales Administrativos de Recursos 

Contractuales en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017”, Revista Vasca de Administración 

Pública (R.V.A.P.), nº110-I, Enero-abril, 2018, pp.209. 
492 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., “El Recurso Especial en materia de Contratos Públicos: En la senda 

del derecho a una Buena Administración”,  en “Las Vías Administrativas de Recurso a debate”, (Coord. 

LÓPEZ RAMÓN, F.,), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 2016, pp.325. 
493 BERNAL BLAY, M.A., “La independencia de los órganos de recurso especial de las Entidades 

Locales”, www.obcp.es 16 de septiembre de 2013.  
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contratación, ni con otro órgano que les asista, llegando este Informe nº 9/2013 a 

concluir que no pueden formar parte del mismo el Alcalde, el Secretario municipal, el 

Interventor ni el Jefe de contratación, debido a su estrecha relación con el procedimiento 

de contratación.  Razonamiento que supuso a GÓMEZ FARIÑAS
494

 deducir  que “dado 

que la garantía de independencia limita de forma importante las personas que pueden 

integrar el órgano de recurso, éstas quedan prácticamente reducidas a un miembro 

electo de la Corporación (salvo que el Pleno actúe como órgano de contratación, en 

cuyo caso tampoco sería posible) o a un funcionario municipal que desarrolle funciones 

distintas a la de contratación. Esto suscita, a su vez, la cuestión de la conveniencia o no 

de que un tribunal creado “ad hoc” para conocer de un recurso especial esté integrado 

por personas ajenas al ámbito de la contratación pública y que desconocen las 

particularidades del mismo. Solamente cabe concluir que resultaría mucho más 

coherente atribuir la competencia para resolver este recurso al órgano creado por la 

Comunidad Autónoma o al TACRC, previa suscripción del convenio oportuno, tanto 

desde la perspectiva de la garantía de independencia como de la necesidad de una 

resolución fundada”. 

 

Además la posibilidad que se les brinda a los Ayuntamientos de municipios de 

gran población y a las Diputaciones Provinciales para crear un órgano especializado y 

funcionalmente independiente para la resolución de recursos, afecta a los principios ya 

analizados de igualdad y trasparencia a favor de los licitadores, además de poder quedar 

afectados la objetividad en la elección y profesionalización de sus miembros
495

, pues 

como se indica al ser una opción y no una imposición, estos licitadores pierden garantía 

para saber dónde residenciar su recurso, y finalmente si se busca una tarea de 

uniformidad para la mejor interpretación y aplicación de la regulación de la contratación 

pública, queda dificultada por la existencia de una multitud indeterminada de órganos 

así como para mantener una coordinación en la doctrina a aplicar. No olvidar que se 

                                                 
494 GÓMEZ FARIÑAS, B., “El Recurso Especial en materia de Contratación Pública”, Revista de la 

Escuela Jacobea de Posgrado, nº10, 2016, junio, pp. 96. 
495 Ya se señaló la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión de 3 de octubre de 2017 sobre la 

profesionalización de la contratación pública - Construir una arquitectura para la profesionalización de la 

contratación pública (DOUE de octubre de 2017) en la que se manifestó que la eficiencia y eficiencia en 

materia de contratación pública y en definitiva un mercado único más fuerte, se insta hacia políticas de 

profesionalización en los Estados miembros, centrada en  tres objetivos : "desarrollar la arquitectura 

política adecuada para la profesionalización"; "mejorar la formación y la gestión de la carrera de los 

profesionales en materia de contratación"; y "proporcionar herramientas y metodologías de soporte de la 

práctica profesional en el ámbito de la contratación" . 
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limita por esta variedad indeterminada de órgano de control de recursos locales, el  

objeto de la ley hacia la coherencia de los pronunciamientos y la unificación de la 

doctrina de los Tribunales de Recursos, para lo que acordarán fórmulas de coordinación 

y colaboración más adecuadas, propuestas ajustes normativos y recomendaciones, en fin 

para un mejor funcionamiento del recurso. En definitiva se provocará por tanto, una 

“disparidad de regímenes no homogéneos, en función de la existencia o no de 

legislación autonómica, y el contenido de ésta, que en determinadas ocasiones 

simplemente remite, en cuanto al régimen de los órganos de carácter local, a lo que 

éstas entidades puedan establecer”.  

 

En definitiva, asimetría y falta de coordinación que se producirá de desarrollarse 

de forma completa al dejar la LCSP2017 “abierta la planta de los tribunales a las 

Entidades Locales”, puesta también de relieve por GRACIA ROMERO
496

, en virtud de 

la preocupación en este sentido de la propia Comisión Europea.  Asimetría amén de 

otras consecuencias perniciosas para la eficacia de la figura del recurso especial que de 

manera concreta pero contundente y acertada expresó GIMENO FELIÚ
497

 al ser esta 

posibilidad “poco compatible con el principio de seguridad jurídica y que pone en 

riesgo el modelo, y que no se puede justificar con el argumento de la autonomía local, 

ya que no pude confundirse el control jurídico con una función de tutela. La 

proliferación de “Tribunales administrativos locales” quebrará la esencia del modelo, 

generará distorsión de criterios e impedirá un verdadero control eficaz y con “autoritas” 

(máxime cuando, de forma sorprendente desde la perspectiva de la inamovilidad 

vinculada a la independencia, se prevé la posibilidad de “remoción”).      

 

                                                 
496 GRACIA ROMERO,L., “Las fisuras del sistema especial de protección de los candidatos y licitadores 

en la nueva LCSP “, Revista Jurídica de Castilla y León, nº 46, Septiembre, 2018, pp.91. (En este sentido, 

la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo y al 

Eurogrupo «Semestre Europeo 2018: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas 

estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los 

exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011» (publicada el 7 de marzo de 2018) 

resalta el peligro que la proliferación de tribunales administrativos de carácter local puede suponer en este 

mecanismo de control de la contratación pública, al señalar que, «por otra parte, la creación de numerosos 

tribunales administrativos de contratación pública de carácter descentralizado podría mermar la eficacia 

del actual sistema de recursos» (apartado 4.5 del Informe). 
497 GIMENO FELIÚ, J.M., “Reflexiones sobre la planta del sistema de tribunales administrativos de 

resolución del recurso especial desde la perspectiva del efecto útil de las previsiones europeas de control 

eficaz y el modelo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Hacia un modelo 

independiente y profesionalizado”, en libro “Estudios de Derecho Público” en homenaje a Luciano 

Parejo Alfonso, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 1786-1787. 
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Diversidad y abundancia de tribunales locales en Andalucía como por ejemplo
498

 

el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre por el que se crea el Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que establece la 

posibilidad de que las entidades locales puedan constituir sus propios órganos de 

recursos contractuales y que hace que “hoy exista junto al Tribunal de la Junta de 

Andalucía otros diecinueve órganos más, en total veinte órganos que resolverán 

recursos en material de contratación, en un mismo territorio”
499

; también en Canarias, 

citar el artículo 2.3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el TACP 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que señalen un umbral poblacional 

mínimo para su creación y también se establece esta facultad en el País Vasco, en la 

Disposición adicional décima de Ley 5/2010, de 30 de diciembre, no obstante, se limita 

a aquellos municipios de más de 50.000 habitantes.  

 

En suma que podrá provocarse, y considero la norma la fomenta, una 

“multiplicación de los órganos de resolución del recurso especial que puede resultar 

disfuncional tanto en términos de eficiencia como de garantías de imparcialidad”
500

. 

 

 

                    6.2.4.  Órganos de control externo: el Consejo General del Poder 

Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas 

 

En 2010 la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pública fue 

modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, (que también modificó la Ley 31/2007, 

de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la 

normativa comunitaria de las dos primeras), para lo que dedicó su artículo primero, en 

                                                 
498 GONZÁLEZ CELEDA,M.A.,” Régimen de invalidez y recursos en la nueva Ley de Contratos del 

Sector Público”, Revista El Consultor de los Ayuntamientos, nº23, Editorial Wolters Kluwer, Sección 

Especial / En la práctica, Quincena del 15 al 29 Dic. 2017, pp. 2935. 
499 ORTÍZ ESPEJO, D., "La nueva Ley de Contratos del Sector Público y su repercusión competencial y 

territorial en el marco del recurso especial en materia de contratación", Revista General de Derecho 

Administrativo, nº 48, 2018. (Tribunales propios de las Diputaciones provinciales de Cádiz, Granada, 

Huelva, Jaén, y Málaga, y Tribunales propios los Ayuntamientos de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga, Sevilla, Puerto de Santa María, La línea de la Concepción, Linares, Úbeda, Estepona, Marbella, 

Torremolinos y Alcalá de Guadaira). 
500 LOZANO CUTANDA, B., y FERNÁNDEZ PUYOL, I., “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 

del sector público: diez novedades en la regulación del recurso especial en materia de contratación”, 

Diario La Ley, Editorial Wolters Kluwer, nº9102, Sección Tribuna, 19 de Diciembre de 2017. 
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que añadió un Libro VI regulador del régimen especial de revisión de decisiones en 

materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos y tras referir el 

recurso especial en el artículo 310, el siguiente precepto, establecía la competencia del 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para conocer de los recursos  

especiales contra los actos de los órganos competentes del Consejo General del Poder 

Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Norma que quedó 

derogada a partir del día 16 de diciembre de 2011 por el TRLCSP. 

 

 

Pasando a prever el TACRC que “conocerá también de los recursos especiales 

que se susciten de conformidad con el artículo anterior contra los actos de los órganos 

competentes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del 

Tribunal de Cuentas” (artículo 41.1). Y respecto al ámbito autonómico su apartado 3 

reconocía que “en el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como en el de los 

órganos competentes de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas 

análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo la competencia para resolver 

los recursos será establecida por sus normas respectivas…” 

 

Además de lo señalado por este artículo 41 TRLCSP, su Disposición adicional 

primera bis/ regulaba el régimen de contratación de los órganos constitucionales del 

Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos, (añadida por la 

Disposición final 3.6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre) al disponer :”Los órganos 

competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del 

Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del 

Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las 

instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo 

ajustarán su contratación a las normas establecidas en esta Ley para las 

Administraciones Públicas. Asimismo, los órganos competentes de las Cortes Generales 

establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del 

recurso especial regulado en el Capítulo VI del Título I del Libro I de esta Ley, 

respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en 

dicho Capítulo”. 

 

Pues bien hoy no se contempla esta referencia en el equivalente artículo 44.1 

LCSP2017, sino que es su Disposición adicional cuadragésima cuarta, la que aborda en 
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estos términos, el régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y 

de los órganos legislativos y de control autonómicos en estos términos: “Los órganos 

competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del 

Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del 

Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las 

instituciones análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo ajustarán su 

contratación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas. 

Asimismo, los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso, el 

órgano que deba conocer en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado 

en el Capítulo V del Título I del Libro I de esta Ley, respetando las condiciones de 

cualificación, independencia e inamovilidad previstas en el artículo 45 de la presente 

Ley”, que pasamos a analizar. 

 

               6.2.4.1. El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo 

autonómicos 

 

El artículo 3.2.f/ TRLCSP, establecía en materia del ámbito subjetivo, que 

“dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de 

Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades: (…)Los 

órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General 

del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor 

del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las 

instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo , 

en lo que respecta a su actividad de contratación”. Regulación que resultó suprimida 

por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 

del registro contable de facturas en el Sector Público (número uno de la Disposición 

final tercera).   

 

Tan sólo recordar que el origen de la inclusión del Tribunal de Cuentas y de las 

instituciones autonómicas análogas en el art. 3.2 TRLCSP se produjo, como bien señaló 

BERNAL BLAY 
501

 “con ocasión del ejercicio de la facultad que concedía al Gobierno 

                                                 
501BERNAL BLAY, M.A.,”La tutela de los licitadores en los contratos de los órganos de control 

externo”, revista Auditoria Pública, nº58,2012, pp.96-97. (Recordó el profesor Blay: “Con anterioridad, 

la LCSP regulaba la aplicación de sus prescripciones por parte del Tribunal de Cuentas y de las 
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la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, en su Disposición Final Trigésima segunda, 

para integrar «debidamente regularizados, aclarados y armonizados» la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y las disposiciones en materia 

de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, al objeto de 

elaborar un Texto Refundido. Como consecuencia de la elaboración del Texto 

Refundido, el contenido de la Disposición Adicional Tercera pasa a integrarse en el 

artículo 3.2.f/ TRLCSP, y de esa manera, el Tribunal de Cuentas y las instituciones 

autonómicas análogas pasan ahora a tener la consideración de Administración pública, 

“a efectos del TRLCSP”, y consecuentemente, de “poder adjudicador” (Cfr. artículo 

3.3.a/ TRLCSP)”. 

 

Al igual que sucede en el ámbito de las Comunidades Autónomas, para el 

control de los órganos competentes autonómicos equivalentes del Tribunal de Cuentas 

había que acudir al art. 41.3 TRLCSP. La opción que brindaba este precepto de 

convenio, junto a que la actividad de contratación de estos órganos autonómicos de 

control externo no es excesiva, nos lleva a que sería preferible la opción del convenio 

con órgano externo, que la creación de otro órgano propio para la CCAA, con el 

consiguiente ahorro de costes, eficiencia en la gestión  de recursos, eficacia en el 

procedimiento del recurso especial y garantía de la resolución del mismo por la 

capacitación e independencia del Tribunal Central. 

 

Podemos también señalar distintas normas autonómicas que regulan el control 

de las decisiones de contratos de los órganos autonómicos de control externo 

equivalentes al Tribunal de Cuentas.  

                                                                                                                                               
instituciones autonómicas análogas en la Disposición Adicional Tercera, señalando a tal efecto que: “Los 

órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder 

Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al 

Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, ajustarán su contratación a las normas establecidas en 

esta Ley para las Administraciones Públicas”. Obsérvese la notable diferencia existente entre la forma de 

configurar la sumisión del Tribunal de Cuentas y de las instituciones autonómicas análogas a la LCSP y al 

TRLCSP. En el primer caso, dichas entidades no tenían la consideración de Administración pública a 

efectos de la LCSP aun cuando sus órganos competentes debían ajustar la celebración de contratos 

públicos a las normas establecidas en esa Ley para las Administraciones Públicas. Esto es, sin ser 

Administraciones públicas, dichas entidades debían aplicar las normas que regulaban la celebración de 

contratos por las Administraciones públicas, sin que de ello pudiera derivarse la conclusión de que esos 

contratos tuviesen la condición de contratos administrativos, cualidad reservada en exclusiva para los 

contratos que fuesen celebrados por una Administración pública (art. 19.1 LCSP). Es decir, que dichas 

entidades celebraban contratos privados, pero sometidos en cuanto a las reglas de preparación, 

adjudicación y ejecución a las disposiciones de la LCSP aplicables a las Administraciones públicas”). 
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-Ley 9/2010 de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

Racionalización del Sector Público, respecto de la Cámara de Cuentas de Madrid 

(artículo 3.6).  

 

-En Aragón, la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 

Contratos del Sector Público de Aragón, (Disposición adicional primera respecto de la 

Cámara de Cuentas de Aragón) al disponer:”1. Los órganos competentes de las Cortes 

de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Cuentas de Aragón 

ajustarán, en su caso, su contratación a las normas establecidas en esta Ley para las 

Administraciones Públicas. 2. Los órganos competentes de las Cortes de Aragón, del 

Justicia de Aragón y de la Cámara de Cuentas establecerán, en su caso, un órgano 

común para conocer de las cuestiones previstas en el apartado 2 del artículo 17 de esta 

Ley. Estas instituciones podrán también, en su caso, atribuir al Tribunal Administrativo 

de Contratos Públicos de Aragón la resolución de dichas cuestiones mediante la 

celebración del correspondiente convenio con el Gobierno de Aragón”.  

 

-Para el órgano de control externo de Castilla y León, el Consejo de Cuentas, 

creado por la Ley 2/2002, de 9 de abril, en el artículo 62 de la Ley 1/2012, de 28 de 

febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras se creó su Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales adscrito a su Consejo Consultivo, que 

“actuará con separación de sus funciones respecto de las que corresponden al Consejo 

Consultivo en cuanto superior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma y con 

plena independencia del resto de sus órganos, ejerciendo las funciones y dictando las 

resoluciones que correspondan”, y para cuya formulación fue suscrito el 2 de mayo de 

2012 un convenio de colaboración entre el Consejo de Cuentas para delimitar las 

competencia de recursos contractuales de este Tribunal autonómico.  

 

-Para el control de los actos y decisiones contractuales de la Cámara de Cuentas 

de Andalucía , el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, respecto de la 

Cámara de Cuentas de Andalucía, reconoce en su artículo 11 que  “el Tribunal 

Administrativo  de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía será competente, 

previa celebración del oportuno convenio, para resolver los recursos y cuestiones de 
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nulidad referidos en el artículo 1.1.a), interpuestos contra los actos dictados en materia 

de contratación pública por los órganos competentes del Parlamento de Andalucía, la 

Cámara de Cuentas de Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo 

Audiovisual de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Económico y 

Social de Andalucía. A tal efecto, dichas instituciones podrán celebrar el 

correspondiente convenio con la persona titular de la Consejería competente en 

materia de Hacienda, en el que se estipulen las condiciones para sufragar los gastos 

derivados de esta asunción de competencias.2. Lo dispuesto en el apartado anterior 

será aplicable a las Universidades Públicas de Andalucía”. 

 

-En Canarias, su Decreto 10/2015, de 12 de febrero, prevé en el artículo 2 que su 

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos “ejerce sus funciones en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de las entidades, de los 

organismos y entes que forman parte del sector público autonómico y que tengan la 

consideración de poderes adjudicadores. 2. El Parlamento de Canarias y las 

instituciones y entidades que dependen del mismo, así como el Consejo Consultivo de 

Canarias, pueden atribuir las competencias relacionadas en el artículo 3, al Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

mediante la formalización del convenio correspondiente que será publicado en el 

Boletín Oficial de Canarias”.  

 

-En Cataluña su órgano de control externo en materia de cuentas públicas, la  

Sindicatura de Comptes, está sometido al control en materia de contratación pública al 

disponerlo así la Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras 

(Disposición adicional cuarta).  

 

-En Galicia la actuación contractual de su Consejo de Cuentas, se regula en 

la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la 

Buena Administración, que mediante el número cinco de su Disposición final segunda, 

establece que: “El Parlamento de Galicia, el Valedor do Pobo y el Consejo de Cuentas 

podrán atribuir la competencia para la resolución de sus recursos, reclamaciones, 

solicitudes de adopción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad a que se 

refiere el apartado 2 al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, mediante la formalización del correspondiente 
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convenio, en el cual se estipularán las condiciones en las que se sufragarán los gastos 

derivados de esta asunción de competencias”. 

 

- En Navarra se contempla la institución de la Cámara de Comptos a la que las 

personas y entidades sometidas a la presente Ley Foral remitirán cuantos datos, 

documentos y antecedentes le sean requeridos en relación a los contratos públicos de 

cualquier naturaleza y cuantía previsto en el artículo 118 de la nueva Ley Foral  2/2018, 

de 13 de abril, de Contratos Públicos que transpone las Directivas 23 y 24/2014 en 

materia de contratación pública y que derogó la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 

Contratos Públicos. 

 

-Y en Castilla-La Mancha, la Sindicatura de Cuentas , creada por Ley 5/1993, de 

27 de diciembre, derogada mediante la Ley 1/2014, 24 abril, de supresión de la 

Sindicatura de Cuentas. 

 

            6.2.4.2. Las Cortes Generales y el Defensor del Pueblo 

 

Reconocida la autonomía de la Cortes Generales en el artículo 72 CE
502

, se 

habilitaba a las mismas en el artículo 41.2 TRLCSP, la creación de un Tribunal de 

Recursos Contractuales de las Cortes Generales para conocer, en su ámbito de 

contratación, del recurso especial en materia de contratación. Para ello se adoptó el 

acuerdo conjunto de 21 de diciembre de 2010 de las Mesas de ambas Cámaras y 

publicado en el BOE de 25 de enero de 2011, (Resolución de 18 de enero de 2011, del 

Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la que se publica la de 21 de diciembre de 

2010, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado) acordando estar 

compuesto por un Diputado, un Senador y el Interventor de las Cortes Generales. 

Composición que generó la suspicacia doctrinal en cuanto a cumplir el requisito de 

imparcialidad exigido por la normativa comunitaria y cuyo escaso trabajo en su 

                                                 
502

Artículo 72 de la Constitución: ”1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban 

autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes 

Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que 

requerirá la mayoría absoluta.2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros 

de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un 

Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.3. Los Presidentes 

de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de 

policía en el interior de sus respectivas sedes”. 
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funcionamiento a día de hoy se puso de manifestado por DE LA PEÑA RODRÍGUEZ 

503 por el volumen reducido de la contratación de las Cortes Generales en relación con 

otras instituciones públicas de mayor dimensión así como porque los umbrales de la 

cuantía económica de los contratos, requeridos para la interposición del recurso, 

restringían el acceso. Razones que llevaron a que el artículo 41.2 TRLCSP quedó 

derogado por Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 

creación del registro contable de facturas en el Sector Público (Disposición final tercera, 

apartado segundo). 

       6.2.5. Poderes adjudicadores que no tengan la consideración de 

Administraciones Públicas: Las Universidades Públicas 

El artículo 3.1 LCSP2017 considera que, a los efectos de esta Ley, forman parte 

del sector público distintos entes, organismos y entidades. Entre ellos cita en su letra c/ 

las Universidades Públicas. Además su párrafo segundo, letra a/ especifica que “dentro 

del sector público, y a los efectos de esta Ley, tenían la consideración de 

Administraciones Públicas  entidades como las Universidades Públicas”. Y finalmente 

el artículo 3.1.a/ considera poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, a las 

Administraciones Públicas.  

Universidades Públicas a las que dedica la LCSP2017 una breve referencia en la 

Disposición adicional sexta en aspectos de la clasificación. Resultó así reseñable para 

LOPEZ BENITEZ
504

 que “el art. 3.2 a) LCSP haya devuelto a las Universidades 

Públicas la condición de Administraciones Públicas que tanto la LPAC como la LRJSP 

parecen negarles –al menos, formalmente–. Sin embargo, amén de saludar el retorno a 

la casa del padre de estas entidades, bueno será insistir en la incongruencia que 

representa que las Universidades Públicas no ostenten la misma condición para estas 

tres Leyes administrativas, tradicionalmente tan importantes de cara a la caracterización 

y vertebración de la Administración Pública y del Derecho Administrativo. Por otro 

lado, conviene traer a colación que la sujeción de las Universidades Públicas a la 

LCSP2017 es plena y se produce con la misma rotundidad que para las restantes 

                                                 
503DE LA PEÑA RODRÍGUEZ, L., ”El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales“, 

Revista Documentación Administrativa (DA), nº 288, Septiembre-diciembre,  2010, pp.140. 
504LÓPEZ BENITEZ, M., ”Algunas consideraciones a propósito del ámbito subjetivo de la  nueva Ley de 

Contratos del Sector Público de 2017. En particular, el caso de las Corporaciones de Derecho público”, 
Revista Documentación Administrativa (DA, Nueva Época), nº 4, Enero-Diciembre 2017, pp.137. 
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Administraciones Públicas, ya que las especialidades contemplada para ellas en materia 

de clasificación por la Disposición Adicional sexta de la LCSP se refieren únicamente a 

su faceta de contratista y no a la de Administración contratante”.  

De esta forma mencionar doctrina del TACRC acordando ser admitido el recurso 

especial y declarada la competencia del Tribunal de recursos en caso de una 

Universidad pública, como resolvió la Resolución nº 1030/2017, de 3 de noviembre, 

FD3º, ante el recurso especial interpuesto contra los pliegos de un contrato de servicio 

de impresión y personalización de títulos oficiales licitado por la Universidad de 

Cantabria por ser entidad que ostenta la condición de poder adjudicador y ser un 

contrato de servicio sujeto a regulación armonizada con valor estimado de 669.421,53 

euros; también la Resolución nº 968/2017, de 19 de octubre, FD2º, al impugnarse 

anuncio y pliego de un contrato de redacción de proyectos y dirección de obras 

convocado por la Universidad de Valencia y la Resolución nº 421/2017, de 12 de mayo, 

en el recurso contra el acuerdo del Rector de la Universidad de Oviedo por el que se 

adjudicó un contrato de servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes para 

la Universidad. 

 Finalmente contra los actos de los poderes adjudicadores que no tengan la 

consideración de Administraciones Públicas (PANAPS) se especifica en el artículo 47.1 

LCSP2017 que “cuando se trate de los recursos interpuestos contra actos de los 

poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, 

la competencia estará atribuida al órgano independiente que la ostente respecto de la 

Administración a que esté vinculada la entidad autora del acto recurrido. Si la entidad 

contratante estuviera vinculada con más de una Administración, el órgano competente 

para resolver el recurso será aquel que tenga atribuida la competencia respecto de la 

que ostente el control o participación mayoritaria y, en caso de que todas o varias de 

ellas, ostenten una participación igual, ante el órgano que elija el recurrente de entre 

los que resulten competentes con arreglo a las normas de este apartado”. Conduciendo 

a “sensu contario” DORREGO DE CARLOS 
505

 a que con arreglo a lo establecido en 

este artículo, no son “Administración Pública” a efectos del TRLCSP, las Entidades 

Públicas Empresariales y las sociedades públicas. Es decir, lo que en el sentido más 

amplio de la expresión se entiende por sector público empresarial (caso de AENA, 

                                                 
505DORREGO DE CARLOS, A.,” El arbitraje en los contratos públicos”, Revista Jurídica de Castilla y 

León, nº 29, Enero, 2013, pp.12-13.  
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ADIF, Puertos del Estado y  Autoridades Portuarias de toda España, RENFE, Navantia, 

Agencia EFE, las sociedades de Aguas, MERCASA, TRAGSA, etc.).  

Mencionar la novedad que hoy supone la extensión de entidades incluidas en el 

ámbito subjetivo de la LCSP2017, adaptándose a lo establecido en la Ley 40/2015, 

diferenciando tres niveles (sector público, administración pública y poderes 

adjudicadores) y siendo novedad que los PANAPS, se regirán por lo establecido en el 

Título I del Libro III de la Ley, desapareciendo las instrucciones de contratación. 

 En efecto, tanto para los contratos sujetos a regulación armonizada como para el 

resto, estos poderes adjudicadores, deberán seguir los mismos procedimientos previstos 

para las Administraciones Públicas (artículos 317 y 318 LCSP2017). Si bien esta 

innovación no se aplican para las entidades del sector público que no tengan la 

condición de poder adjudicador, que deberán aprobar unas instrucciones en los que 

regulen los procedimientos de contratación que respeten los principios que la 

contratación pública y que aseguren que los contratos se adjudiquen a quienes presenten 

las mejores artículo (artículo 321 LCSP2017). 

Nueva regulación para los PANAPS (artículo 316 y ss. LCSP2017) que supone 

como bien señalara GIMENO FELIU
506

 que “desaparece, pues la posibilidad de 

regulación mediante Instrucciones internas propias en los procedimientos de importe no 

armonizado (estas solo quedan para entes del sector público que no sean poder 

adjudicador -artículo 321 LCSP/2017 o los partidos políticos, sindicatos y 

organizaciones empresariales - artículo 3 LCSP/2017). Se pone fin a una 

'deslegalización procedimental' que, como se ha venido advirtiendo desde hace tiempo, 

ha resultado claramente distorsionadora, pues ha permitido la proliferación de distintos 

y variados procedimientos (distintos plazos, distinta documentación, etc.) que se han 

convertido en una barrera de entrada para los operadores económicos, a la vez que 

introducía innecesarias dosis de inseguridad jurídica al favorecer una fragmentación del 

mercado, la cual, a su vez, favorecía la aparición de prácticas de naturaleza clientelar, 

que impedían el efectivo funcionamiento por inadecuada concurrencia de las economías 

de escala”.  

                                                 
506 GIMENO FELIÚ, J.M., “A propósito de la contratación de los poderes adjudicadores no 

Administración Publica en la ley 9/2017, de contratos del sector público”, www.obcp.es, de 7 de febrero 

de 2018. 
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Al respecto las dudas interpretativas que provocan estas entidades y su ámbito 

de sujeción a la ley, han provocado su intento de aclaración por la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa mediante la Recomendación nº 1/2013, de 1 de 

Noviembre, sobre la interpretación de algunos preceptos del TRLCSP tras la 

modificación de la misma realizada por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización, considerando que el artículo 146.4 

TRLCSP podría ser de aplicación en los términos que señalan los artículos 190, 191 y 

192 TRLCSP a los entes, organismos y entidades que de acuerdo con el artículo 3.2 

TRLCSP no tengan la consideración de Administración Pública y que, sin embargo, sí 

estén dentro del sector público y hoy  mediante el Informe nº 2/2018, de 17 de enero, de 

la Abogacía del Estado. 

 

   6.3. ELEMENTO SUBJETIVO: SUS MIEMBROS  

 

       6.3.1. Sus miembros: Sistema de nombramiento: méritos y capacidad 

 

A la luz de la regulación comunitaria (Directiva 89/665/CEE) y estatal  

(artículos 45.1 LCSP2017 y 3 RD 814/2015) la composición del TACRC queda 

delimitada y condicionada con unos requisitos que intentan garantizar la nota clave de la 

profesionalidad en la selección del Presidente y los Vocales precisando que sean 

nombrados entre funcionarios que reúnan las exigencias establecidas para cada uno de 

ellos.  

 

Nueva es la previsión respecto al TRLCSP de la mención expresa de la presencia 

del Secretario General en el Tribunal en la nueva LCSP2017 (artículo 45.7), así como 

que “el Tribunal contará con los servicios administrativos precisos para su 

funcionamiento. El nombramiento del Secretario General y el del personal integrante 

de los servicios administrativos se harán en los términos previstos en la legislación 

reguladora de la Función Pública”, por lo que se acudía al RD 814/2015 (artículo 3.3) 

estableciendo que “será designado de entre funcionarios de carrera de cuerpos y 

escalas a los que se acceda con el título de licenciado o de grado, valorándose 

especialmente para ello sus conocimientos y experiencia en materia de contratación 
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pública. El nombramiento del Secretario General se hará en los términos previstos en 

la legislación reguladora de la Función Pública”. 

 

Pues bien sin perder de vista la búsqueda de los objetivos comunitarios, la nueva 

regulación de la LCSP2017 estipula en el artículo 45: “1. En el ámbito de los poderes 

adjudicadores del sector público estatal, el conocimiento y resolución de los recursos a 

que se refiere el artículo anterior estará encomendado al Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales, órgano especializado que actuará con plena 

independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Dicho órgano estará 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un 

Presidente y un mínimo de dos vocales. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, 

podrá incrementarse el número de vocales que hayan de integrar el Tribunal cuando el 

volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje. 

2. Podrán ser designados vocales de este Tribunal los funcionarios de carrera 

de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que 

hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, 

preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con 

la contratación pública. 

3. El Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o 

escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en 

derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince 

años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado 

directamente con la contratación pública. 

En el caso de que los Vocales o el Presidente fueran designados entre 

funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, estos deberán pertenecer a cuerpos o 

escalas clasificados en el Subgrupo A1 del artículo 76 de dicha Ley. 

4. La designación del Presidente y los Vocales de este Tribunal se realizará por 

el Gobierno a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del 

Ministro de Justicia.  

7. Formará parte del Tribunal, con voz pero sin voto, el Secretario General del 

mismo. El Tribunal contará con los servicios administrativos precisos para su 

funcionamiento. El nombramiento del Secretario General y el del personal integrante 
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de los servicios administrativos se harán en los términos previstos en la legislación 

reguladora de la Función Pública”. 

  

Aparece de nuevo en esta habilitación, la posibilidad de la regulación 

autonómica en la formación de los tribunales de contratos autonómicos que debería 

mantener en todo momento las aspiraciones y previsiones de la regulación comunitaria 

así como salvaguardar los principios de mérito y capacidad, si queremos unos órganos 

con independencia funcional y no hacer de cada tribunal autonómico un espacio propio 

en la aplicación del derecho de los contratos públicos ajeno al resto del territorio 

nacional. 

 

 Pues bien entre la diversa normativa autonómica sobre la composición de sus 

tribunales de contratos citar las siguientes:  

 

-En Canarias se reconoce que la designación del titular de este Tribunal y de los 

demás miembros, se hará “mediante convocatoria pública y por el procedimiento de 

libre nombramiento entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas del subgrupo 

A1 o equivalentes, con licenciatura o grado en Derecho, que hayan desempeñado su 

actividad profesional por tiempo superior a cinco años, y que ostenten cualificaciones 

jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento en materia de 

contratación administrativa y en especial, de la normativa contractual comunitaria” 

(artículo 4.2 Decreto 10/2015, de 12 de febrero).  

 

-En el País Vasco se exige tener “la licenciatura o el doctorado en Derecho, 

cuenten con acreditada competencia profesional en las materias que ha de conocer el 

órgano y, además, sean funcionarios o funcionarias de carrera que hayan desempeñado 

su actividad profesional por tiempo superior a quince años, en cualquiera de las 

administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, preferentemente en 

el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación 

pública” (número 8 de la Disposición Adicional Octava de la Ley 5/2010, de 23 de 

diciembre), siendo destacable que no se exija pertenecer a cuerpos y escalas que prevén 

el resto de regulaciones.  
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-En Galicia, se especifica que “uno de los vocales ejercerá las funciones de 

secretario y será elegido mediante acuerdo del propio Tribunal. El presidente del 

Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea 

requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y que hubiese 

desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, y se valorará su 

experiencia profesional en el ámbito de la contratación pública. Podrán ser designados 

vocales de este tribunal los funcionarios de carrera que cuenten con título de licenciado 

o grado en derecho y que hubiesen desempeñado su actividad profesional por tiempo 

superior a diez años, valorando su experiencia profesional en el ámbito de la 

contratación pública” (artículo 35 ter de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 

racionalización del sector público autonómico).  

 

-La Comunidad de Madrid por su parte, delimita la composición señalando que 

“estará compuesto por un Presidente y cuatro Vocales, seleccionados, entre 

funcionarios de carrera, por concurso de méritos objetivo en convocatoria pública. El 

Presidente del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid deberá ser funcionario de carrera perteneciente a cuerpos y escalas del 

subgrupo A.1 para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o de 

grado en Derecho. Deberá acreditar que ha desempeñado su actividad profesional por 

tiempo superior a quince años como funcionario de carrera en cualquiera de las 

Administraciones Públicas y en el ámbito del Derecho administrativo relacionado 

directamente con la contratación pública”. Requisitos iguales para los vocales, salvo 

que desempeñen su actividad profesional por tiempo superior a diez años y la 

disposición de título de licenciado o de grado (artículo 3.2 Ley 9/2010, de 23 de 

diciembre, modificado por la Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la 

Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid). 

 

-Por lo que hace a la regulación de Aragón, que especifica la figura del 

Secretario, igual que Cataluña, Castilla y León, para el cargo de “Presidente precisa ser 

funcionario de carrera de cuerpos y escalas del grupo A con la titulación en Derecho, 

que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años en 

la rama de Derecho Administrativo relacionada directamente con la contratación 

pública. Con la particularidad que para los vocales el tiempo ese  tiempo superior a 
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diez años y al menos uno de los vocales será funcionario de la Administración local” 

(artículo 18 Ley 3/2011, de 24 de febrero). Además “las funciones de Secretario del 

Tribunal las ejercerá el Secretario de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón que actuará con voz y sin voto” 

(artículo 20 Ley 3/2011, de 24 de febrero).  

 

-En Navarra se prevé en el artículo 121. 2 y 3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos, que el Presidente y dos vocales serán funcionarios en 

activo de la Administración de la Comunidad Foral, de las entidades locales de Navarra 

o de otras entidades sometidas a esta ley foral, para cuyo nombramiento se haya exigido 

el título de Licenciado o Grado en Derecho. Pero mientras para el Presidente del 

Tribunal se exige posea una experiencia profesional de al menos diez años, a los vocales 

se les exige haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a cinco 

años, ambos preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado 

directamente con la contratación pública. Y será  Secretario expresamente designada 

para ello de entre personas funcionarias en activo por tiempo superior a cinco años, 

Licenciadas en Derecho y con especial preparación en materia de contratación pública, 

modificando la regulación precedente que determinaba que  la Secretaría de la Junta de 

Contratación Pública ejercía las funciones de Secretaría del Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Navarra. 

 

-En Castilla y León, su Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales  se 

creó en la Ley 1/2012, de 28 de febrero, (artículo 60), prevé que el Presidente del 

Tribunal, lo será el Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y vocales los 

demás Consejeros Electivos de este Consejo Consultivo, siendo el Secretario designado 

por el Presidente de entre el personal al servicio del Consejo Consultivo. 

 

-En Cataluña con la nueva regulación del Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, 

por el que se regula el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y se aprueba su 

organización y su funcionamiento, (artículo 5) el Presidente y las personas Vocales son 

nombrados entre personas funcionarias que reúnan los requisitos establecidos en el 

artículo 6.1 de este Decreto; diferenciándose para el Presidente y uno de los Vocales ser 

nombrados, mediante convocatoria pública y por el procedimiento de libre designación, 

entre candidatos funcionarios de la Administración de la Generalidad de Cataluña y el 
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otro Vocal es nombrado entre candidatos funcionarios de la Administración local de 

Cataluña a propuesta conjunta de la Federación de Municipios de Cataluña y de la 

Asociación Catalana de Municipios y Comarcas. En el caso de que estas entidades no 

efectuasen una propuesta conjunta en el plazo máximo de un mes, desde que fueran 

requeridas por el órgano competente de la Administración de la Generalidad para 

hacerlo, podrá ser nombrado el candidato propuesto por cualquiera de aquéllas. En los 

términos establecidos en este apartado, podrá ser nombrada como vocal una persona que 

reúna los requisitos del apartado 3 de este artículo en el caso de que no se presentaran 

candidatos funcionarios de la Administración local que reunieran el resto de requisitos 

del artículo 6.1. Y el Secretario con voz pero sin voto, que no tiene la condición de 

miembro del Tribunal, será nombrado mediante el sistema de provisión de puestos de 

trabajo por concurso específico, entre personas funcionarias de carrera de cuerpos o 

escalas del grupo A1 de la Administración de la Generalidad de Cataluña, con una 

antigüedad superior a 5 años y que posean el título de licenciatura o grado en derecho. 

Para su designación se valorarán sus conocimientos y experiencia en materia de 

contratación pública. Siendo los requisitos para ser miembro del Tribunal (artículo 6.1): 

“ser funcionario o funcionaria de carrera del cuerpo A1, subgrupo A1 de la 

Administración de la Generalidad de Cataluña o equivalente de la Administración local 

de Cataluña, haber desempeñado la actividad profesional por un tiempo superior a 

quince años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado 

directamente con la contratación pública, tener la licenciatura o grado en derecho y 

disponer de competencia profesional acreditada en las materias propias del Tribunal”. 

 

- Y finalmente por lo que hace a la organización en Andalucía apuntar que 

mediante el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, su artículo 2.1 

reconoce que estará compuesto por la persona titular de la Presidencia y dos Vocales y 

en el caso que el volumen de asuntos sometidos al conocimiento del Tribunal lo 

aconseje por causas debidamente acreditadas, el número de Vocales podrá 

incrementarse. Presidencia y de las Vocalías serán funcionarios de carrera con 

licenciatura o grado en Derecho y deberán haber desempeñado su actividad por tiempo 

superior a quince años, la persona titular de la Presidencia, y a diez años, las personas 

titulares de las Vocalías, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo 



 514 

relacionado directamente con la contratación pública. Normativa a la que añadir el 

Decreto 120/2014, de 1 de agosto, por el que se acurdó su funcionamiento como órgano 

colegiado. 

 

      6.3.2. Causas de abstención y recusación de sus miembros 

        

Ya analizamos al abordar la naturaleza jurídica de los órganos encargados de la 

resolución del recurso especial, entre sus notas definitorias, la independencia y la 

imparcialidad
507

 necesaria para cumplir el principio de la transparencia. Pues bien para 

que esta independencia se haga efectiva, es fundamental así mismo dotar a los 

miembros de los tribunales de recursos de inamovilidad por una parte, fijando el tiempo 

de duración en sus respetivos cargos y de las causas de abstención y recusación que 

puedan afectarles, por otra.  

 

Es contrario a los principios de libre competencia y de igualdad de trato que un 

licitador guarde relación con quienes elaboren los criterios de adjudicación del contrato, 

sean las autoridades o el personal al servicio de la Administración (STJUE de 15 de 

marzo de 2015 y SSTS de 28 de junio de 2011 y de 7 de octubre de 2010). Así que al 

encontrarnos ante causas que buscan evitar cualquier favoritismo y arbitrariedad por 

parte del poder adjudicador respecto de determinados licitadores, como bien resolvió la 

Resolución nº70/2015, de 3 de julio de 2015, del titular del OARC, a pesar de que el 

TRLCSP no contiene previsión alguna sobre los conflictos de intereses surgidos entre 

participantes de un proceso de selección, no puede soslayarse que estos conflictos 

pueden ir en detrimento de los principios de igualdad de trato y de transparencia 

(SSTJUE de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta: asunto C-496/99 P, 

apartado 111 y  de 12 de marzo de 2015, en el asunto C-538/13, decisión prejudicial 

planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE).  

 

Siendo base de la prevención del conflicto de intereses el respeto al principio de 

imparcialidad para preservar la denominada por el Informe nº10/2016, de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

«moralidad administrativa», en el sentido de que “no basta con que la Administración 

                                                 
507GONZÁLEZ NAVARRO, F., “Procedimiento Administrativo Local, Tomo I”, Ed. Iustel, Madrid, 

2005, pp.286. 
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contratante obre con total sometimiento a la legislación sobre contratación pública, sino 

que es preciso disipar toda duda sobre la corrección de la actuación administrativa”.  

 

La cuestión de los conflictos de intereses sí es tratada en la nueva Directiva 

2014/24/UE sobre contratación pública, en su artículo 24 y en su considerando 16 al 

señalar que “los poderes adjudicadores deben hacer uso de todos los medios que el 

Derecho nacional ponga a su disposición con el fin de evitar que los procedimientos de 

contratación pública se vean afectados por conflictos de intereses. Ello puede suponer 

hacer uso de procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de 

intereses”. Resultando consecuente con esta previsión que en la nueva LCSP2017, 

además de aparecer con claridad la búsqueda del principio de la integridad como 

medida contra la lacra de la corrupción esté parejo a los casos de conflicto de intereses 

que generan invariablemente discrecionalidad. Conflicto de intereses pues como 

antídoto a la adopción de actos y decisiones de favor contra las que la UE nos insta a 

poner remedio, por lo que se procede a su extensión en el artículo 64.2 LCSP2017 pues 

”abarcará cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de 

contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o 

pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés 

financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su 

imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación”. 

 

Pues bien el principio de integridad y los conflictos de intereses se encuentran en 

la base de las causas de recusación y abstención que pasamos a analizar.  

 

Estas causas de abstención y recusación tienen como razón de ser “asegurar el 

adecuado ejercicio de la función administrativa y  por ende, la legalidad y acierto de la 

decisión que se dicte en el procedimiento”. Son palabras de GONZÁLEZ PÉREZ 
508

 

que llevados al ámbito de la contratación nos conducen a su enumeración en el artículo 

45.4 y 8 LCSP2017: ”4.Los designados tendrán carácter independiente e inamovible, y 

no podrán ser removidos de sus puestos sino por las causas siguientes: a) Por 

expiración de su mandato. b) Por renuncia aceptada por el Gobierno. c) Por pérdida 

de la nacionalidad española .d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones. e) Por 

                                                 
508GONZÁLEZ PÉREZ, J., “Manual de Procedimiento Administrativo”, 2ª ed. Ed. Civitas, Madrid, 2002, 

pp.146 a 152. 
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condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación 

absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito. f) Por 

incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. La remoción por las causas 

previstas en las letras c), d), e) y f) anteriores se acordará por el Gobierno previo 

expediente” y “8.Serán de aplicación al régimen de constitución y funcionamiento del 

Tribunal las disposiciones relativas a órganos colegiados contenidas en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público” 

 

 Regulación actual que añade novedades por recomendación del Consejo de 

Estado (Dictamen nº1.116/2015) como es en el apartado 4 e/ añadir la referencia a la 

“sentencia firme” a la causa de estar condenado a pena privativa de libertad o de 

inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito; se 

añade en el apartado 5º que “durante el tiempo en que se hallen prestando servicio en el 

Tribunal, tanto el Presidente como los Vocales pasarán a la situación de Servicios 

Especiales dentro de su cuerpo de origen” y se elimina que “antes de cumplirse el plazo 

indicado se determinará, mediante sorteo, los vocales que deban cesar” . 

  

Mecanismos de abstención y recusación que se aplican a los miembros de los 

tribunales de contratos siguiendo las pautas delimitadas en la normativa de régimen 

jurídico del sector público contempladas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, y que aplican regulaciones autonómicas como la Ley Foral  2/2018, de 13 

de abril, de Contratos Públicos (artículo 121.4) que transpone las Directivas 23 y 

24/2014 en materia de contratación pública, añadiendo las causas de abstención o 

recusación establecidas con carácter general para los jueces y magistrados. Mientras que 

otras regulaciones como la andaluza, la madrileña, la aragonesa o la gallega, enumeran 

las causas de la pérdida de la condición de miembro del Tribunal, como lo hace la 

LCSP2017.  

 

Así de manera particular mencionar el artículo 3.1 del Decreto 332/2011, de 2 de 

noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 

la Junta de Andalucía, el artículo 3.4 de la ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de la Comunidad de 

Madrid, el artículo 19 de la Ley 3/2011, de 24 febrero, de medidas en materia de 

Contratos del Sector Público de Aragón, que incluyen como causas: expiración de su 
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mandato, renuncia, incumplimiento grave de sus obligaciones, incompatibilidad 

sobrevenida o  pérdida de la condición de funcionario de carrera. Y en los mismos 

términos el artículo 35 quater 2 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 

Racionalización del Sector Público Autonómico, Disposición final segunda de la Ley  

1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena 

Administración de Galicia.  

 

Conviene advertir un inconveniente legal, alertado por SANTAMARÍA 

PASTOR 
509

 pues “mal cuadra” con la independencia que se pretende de estos 

tribunales de contratos que tengan órganos jerárquicamente superiores de los que habla 

la Ley 40/2015, estando según ley, adscritos al Ministerio o Consejería competente, 

proponiendo el profesor la solución lógica de atribuir a los propios tribunales el 

conocimiento de estos conflictos de intereses. La norma madrileña lo resuelve 

declarando que la remoción por incumplimiento grave de sus obligaciones, 

incompatibilidad sobrevenida para el ejercicio de su función y pérdida de la condición 

de funcionario de carrera, se acordará por el titular de la Consejería a la que esté 

adscrito orgánicamente el Tribunal, previo expediente instruido al efecto, con audiencia 

al interesado y previa comunicación a la Asamblea de Madrid. Mientras que para 

Andalucía salvo para la expiración y la renuncia, para lo supuestos de pérdida de la 

nacionalidad española, incumplimiento grave de sus obligaciones, condena por 

sentencia firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para 

empleo o cargo público por razón de delito y la incapacidad sobrevenida, la remoción 

será acordada por Decreto del Consejo de Gobierno  previo procedimiento que velará 

por el inicio por la Consejería de Hacienda, que puede en cualquier momento acordar la 

suspensión cautelar del miembro afectado, emisión de informe preceptivo del Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía y audiencia del interesado y terminando cuando  el 

titular de la Consejería Hacienda efectúe  propuesta de cese al Consejo de Gobierno, 

siendo dictada y notificada la resolución en el plazo de tres meses a partir de la 

iniciación del procedimiento. Siendo lacónica la referencia aragonesa al estipular la 

remoción por incumplimiento grave de sus obligaciones, condena a pena privativa de 

libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de 

delito, adoptada por el Gobierno de Aragón, previo expediente con audiencia del 

                                                 
509SANTAMARÍA PASTOR, J.A., “Los Recursos Especiales ……” ,op.cit.,pp.77. 
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interesado. Y acordada la remoción por el Consejo de la Xunta de Galicia previa 

tramitación del procedimiento administrativo en el que se acredite la causa. 
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CAPITULO VII 

 

EL PROCEDIMIENTO 
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       7. EL PROCEDIMIENTO DEL RECURSO ESPECIAL 

Y SUS  CONSECUENCIAS 

No puede ser ajena la Administración pública en nuestro sistema democrático a 

la era de las nuevas tecnologías, y por esta razón se postule en favor de un sistema 

social abierto hacia la consolidación y garantía de los derechos reconocidos y en favor 

de la aplicación efectiva de una Administración electrónica que permita conceder al 

ciudadano un papel de actor directo en la sociedad mediante las distintas opciones que 

le brindan los medios de tecnológicos. Esta realidad se plasma también en la 

contratación pública y en particular en el procedimiento para tramitar el recurso 

especial
510

.   

Como premisas generales del procedimiento, señalar en este momento tres. Una, 

que estamos ante disposiciones generales para el procedimiento a tramitar para la 

interposición del recurso especial (artículo 12 a 16 RD 814/2015) en el ámbito de la       

E-administración. Al respecto habrá de tenerse presente la regulación de la Disposición 

adicional decimoquinta, sobre las normas relativas a los medios de comunicación 

utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley; la Disposición adicional 

decimosexta relativa al uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los 

procedimientos regulados en la Ley; la Disposición adicional decimoséptima, a cerca de 

los requisitos específicos relativos a las herramientas y los dispositivos de recepción 

electrónica de documentos; el artículo 143 sobre la subasta electrónica, junto al genérico 

56.1 LCSP2017 para el que el procedimiento para tramitar los recursos especiales en 

materia de contratación se regirá en general a las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 

la Disposición final tercera del RD 814/2015, siguiendo la línea de la implantación de la 

                                                 
510 Contratación electrónica sobre la que saber de normas como el Decreto 28/2018, de 15 de mayo, de 

Castilla- La Mancha por el que se regula la contratación electrónica en el sector público regional. 

(DOCLM 21 de mayo de 2018) o el Decreto 1/2018, de 10 de enero, por el que se regula la prestación del 

servicio en la modalidad no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 15 de enero de 2018).  COTINO HUESO, L., “Retos 

Jurídicos y Carencias Normativas de la Democracia y la Participación Electrónicas”, Revista Catalana 

de Dret Públic, nº35,2007. 
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e-administración en diversidad de leyes y normas
511

, y que las comunicaciones y 

notificaciones como regla general se harán acudiendo a los medios electrónicos (artículo 

14 RD 814/2015) hoy expresamente previsto que las comunicaciones y notificaciones se 

cursen a través de medios electrónicos en el artículo 54 LCSP2017 al estipular: ”Las 

comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para 

la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el 

procedimiento se harán por medios electrónicos”. Uso de los medios electrónicos en la 

tramitación y notificaciones del recurso que se contemplan en los artículos 38 a 41 RD 

814/2015 y  

Dos, que podrá motivar el Tribunal, de oficio, a solicitud del recurrente o de 

cualquiera de los interesados comparecidos en el procedimiento, la acumulación de dos 

o más recursos previo a la terminación, sin que contra esta decisión o su denegación, 

pueda interponerse recurso alguno habilitado por el artículo 13 RD  814/2015.  Así, 

vemos lo dispuesto para la acumulación en el artículo 57 de la Ley 39/2015 que 

dispone: ”El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera 

que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de 

parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima 

conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 

procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno” 

aplicable al procedimiento para tramitar los recursos especiales en materia de 

contratación en virtud del artículo 56.1 LCSP2017 que reconoce que “el procedimiento 

para tramitar los recursos especiales en materia de contratación se regirá por las 

disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades que se recogen en los 

                                                 
511

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, Ley 25/2013, de 28 de diciembre, de factura electrónica y creación 

del Registro Contable, Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos, su desarrollo parcial por el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre y la Orden 

PRE/878/2010, de 5 de abril, por el que se establece el régimen del sistema previsto en el artículo 38.2 del 

Real Decreto 1671/2009, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre 

organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, 

por la que se regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación o la Orden 

EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para operar en la Plataforma de 

Contratación del Estado. 
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apartados siguientes”. Pues en el supuesto resuelto por el TACRC en sus Resoluciones 

nº 43/2012 de 23 de enero y nº 878/2014 de 28 de noviembre, se acordó la acumulación 

de los procedimientos de recurso por guardar entre sí identidad sustancial e íntima 

conexión, al haber sido interpuestos bajo una misma representación, referirse a un 

mismo acto y fundar en ambos casos sus pretensiones en argumentos sustancialmente 

idénticos. También acordado en la impugnación que resolvió el Acuerdo nº 62/2017, de 

11 de mayo de 2017, FD1º, del TACPA por cuanto se trataba de dos recursos donde los 

argumentos de fondo eran idénticos, por lo que la resolución, en cualquiera de ellos, 

produce efectos en el otro, decisión de acumulación adoptada al cumplirse el requisito 

de identidad sustancial o íntima conexión, por razones de economía procedimental. 

Y tres, que desde un punto de vista temporal se regula el régimen transitorio de 

la nueva Ley, de manera que “las revisiones de oficio y los procedimientos de recurso 

iniciados al amparo de los artículos 34 y 40, respectivamente, del texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, seguirán tramitándose hasta su resolución con arreglo al 

mismo. En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de 

esta Ley podrá interponerse el recurso previsto en el artículo 44 contra actos 

susceptibles de ser recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con 

posterioridad a su entrada en vigor” (punto 4º de la Disposición transitoria primera 

LCSP2017). 

     7.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES 

                       7.1.1. Regulación de las medidas cautelares. Clases 

Integrante de la teoría general del Derecho Administrativo, el artículo 56 de la 

Ley 39/2015
512

, como novedad estipula de manera expresa las medidas que se pueden 

                                                 
512

Artículo 56.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas:” De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán 

acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil: 

 a) Suspensión temporal de actividades. 

 b) Prestación de fianzas. 

 c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones 

de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas 

en la normativa reguladora aplicable. 

 d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por 

aplicación de precios ciertos. 



 524 

establecer en los términos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y para las que se exige 

ahora su motivación y respeto a los principio de proporcionalidad, efectividad y menor 

onerosidad
513

, resultando capital en la valoración concreta de cada medida adoptada esa 

motivación que habilita conocer si son aplicados y respetados estos principios (STS 11 

de octubre de 2016)
514

, reconociendo este artículo 56  que:  

”1.Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, 

podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas 

provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que 

pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con 

los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para 

iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de 

urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, 

podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y 

proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o 

levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro 

de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 

proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el 

                                                                                                                                               
 e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. 

 f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere 

ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. 

 g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. 

 h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. 

 i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean 

expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. 

 4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o 

imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. 

 5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del 

procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no 

pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. 

 En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al 

procedimiento correspondiente”. 

 
513NAVAJAS REBOLLAR, M., “Las novedades en la regulación del procedimiento administrativo 

común en la Ley 39/2015”, revista EL CRONISTA del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 63,  

Ed. Iustel,  Octubre, 2016. 
514PALOMAR OLMEDA, A., “Procedimiento Administrativo”, 2ª ed. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 

Cizur Menor (Navarra), 2017, pp.370. 
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procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un 

pronunciamiento expreso acerca de las mismas”
515

. 

 Se trata de medidas cuya adopción tienen por finalidad el aseguramiento de la 

eficacia de la resolución, por lo que se deben basar en unos parámetros jurídicos de 

valoración como son el principio ”periculum in mora”, el “fumus boni iuris” y la 

proporcionalidad o razonabilidad de la conveniencia en su adopción (STS de 3 de 

febrero de 1997). Parámetros analizados por la STJCE de 19 de junio de 1990 (asunto 

“Factortame”) que resolvió que la medida cautelar se adoptará en base a criterios 

sustanciales, ligados a la mayor o menor apariencia de legitimidad de las disposiciones 

controvertidas (“fumus boni iuris”), así como a la posibilidad de que una y otra de las 

posiciones enfrentadas resulten perjudicadas en la espera de la decisión definitiva del 

juicio (“periculum in mora”). Además de saberse que la adopción de medidas cautelares 

en un procedimiento sancionador, no vulnera derechos constitucionales siempre que 

exista una norma jurídica que permita su adopción, se establezcan por resolución 

fundada en derecho y se basen en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad 

perseguida y circunstancias concurrentes (STS de 7 de febrero de 1996). En definitiva 

medidas cautelares previstas para evitar se consoliden, como bien aclaró RODRÍGUEZ-

ARANA
516

 “situaciones irreversibles que la indemnización a posteriori puede no 

restaurar”.   

Caso de medida provisional solicitada fue la suspensión del procedimiento de 

adjudicación, pendiente un procedimiento administrativo relativo a la recuperación por 

un Ayuntamiento de la gestión y explotación de la estación depuradora de aguas 

residuales y la invocación de los derechos e intereses que en él le asistían, y que llevó a 

la Resolución nº 200/2013, 29 de mayo del TACRC a considerar que, si bien tiene 

relación con la situación jurídica de bienes necesarios por parte de la prestación del 

servicio que se pretende contratar, es jurídicamente ajena al procedimiento de 

                                                 
515GUTIERREZ COLOMINA, V., ”Guía sobre el Procedimiento Administrativo común y 

Especialidades”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp.109 a 113.  
516RODRÍGUEZ-ARANA MUÑÓZ, J., “Las Medidas Cautelares en la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa en España” ,II Congreso Iberoamericano  de Derecho Administrativo, Monterrey, 27-30 

de abril, 2005,  pp.447 y  GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “ Nuevas medidas cautelares «positivas»: La 

imposición por vía cautelar a la Administración de la obligación de continuar un procedimientos, 

eliminando un obstáculo inicial sin apariencia de buen derecho. (Auto de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 14 de octubre de 1991)”, Revista da 

Administración Pública, nº126, Madrid, Septiembre-diciembre, 1991. 
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contratación y por tanto al ámbito de competencia del TACRC, dada la naturaleza y 

finalidad del recurso especial en materia de contratos.  

A su vez, solicitada una medida cautelar en el escrito de interposición de un 

recurso especial, deben considerarse aspectos como la tutela judicial efectiva en la 

ejecutividad del acto y su posible suspensión (STS nº 78/1996, de 20 de mayo) amén de 

la rapidez y eficacia del recurso especial. Estas fueron las preocupaciones del Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía que en su 

Resolución nº 82/2015, de 18 de agosto, recordó la jurisprudencia comunitaria (Asunto 

C-424/01 (ATJ de 9 de abril de 2003) donde se apuntó el requisito de la ponderación de 

los intereses públicos para adoptarse la medida cautelar (también las SSTS 25 de 

febrero y 26 de septiembre de 2011). Sentencias que sumaron la existencia de estas 

premisas: la justificación de la medida, pues la mera alegación sin prueba no supondrá 

que la ejecución del acto impugnado ocasionará perjuicios de imposible o difícil 

reparación; el respeto ya señalado anteriormente al principio “periculum in mora” para 

que la medida permita que la futura resolución se ejecute de manera útil y al principio     

“fumus boni iuris” o apariencia de buen derecho. Razones que llevaron a la Resolución 

nº 82/2015, del Tribunal andaluz a la adopción de la medida de suspensión del 

procedimiento de adjudicación una vez apuntado que estas  medidas cautelares no han 

de serlo por tiempo dilatado, que ya afectaría al interés público “que demanda la 

adjudicación y formalización del contrato de que se trate”.  

En definitiva se trata de solicitar medidas provisionales para las que la ley no 

presenta una lista cerrada, pero sí que deberá acreditarse un perjuicio concreto y 

probado para el que se solicita la medida y que deberá tener por fin corregir las 

infracciones del procedimiento o impedir que se causen perjuicios a los intereses 

afectados.  

                       7.1.2. Objetivo 

                         

En materia de contratación pública, para las medidas cautelares  

precontractuales
517

, desde la Directiva de recursos 89/665 se contempló entre los 

requisitos del procedimientos (artículo 2.1.a/) que “los Estados miembros velarán por 

                                                 
517GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T,R,. ”Curso de Derecho 

Administrativo. Tomo. II”, 11ª edición, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, pp. 659. 
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que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso 

contemplados en el artículo 1 prevean las facultades necesarias para: a) adoptar, lo 

antes posible y mediante procedimiento de urgencia, medidas provisionales para 

corregir la infracción o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses 

afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el 

procedimiento de adjudicación del contrato público en cuestión o la ejecución de 

cualquier decisión adoptada por el poder adjudicador “.  

Con esta regulación recordó NOGUERA DE LA MUELA 
518

 al analizar la 

Directiva 89/665/CEE según pronunciamientos jurisprudenciales que “debe ser posible 

solicitar y, por tanto, obtener medidas provisionales en relación con cualquier decisión 

ilegal adoptada por una entidad adjudicadora antes de la interposición de un recurso 

sobre el fondo contra esa decisión; o dicho de otra forma: la norma interna de un Estado 

miembro que supeditara la solicitud de una medida provisional y, por tanto, su adopción 

a la previa o simultáneamente a la interposición de un recurso, no cumplirá con la 

exigencia prevista en la Directiva sobre recursos, pues el régimen previsto en esta 

concreta norma comunitaria se impone de acuerdo con el principio “lex specialis 

derogat generali” (STJUE de 15 de mayo de 2003, Asunto C-214/00). 

Añadir como recordatorio, que con anterioridad a la actual regulación se 

contenían referencias a las medidas provisionales en el artículo 60 bis
519

 del Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
520

 (introducido por la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social) 

que habilitaba su adopción antes o al interponerse el recurso, pero no en momento 

posterior. En la regulación posterior de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

                                                 
518NOGUERA DE LA MUELA, B., “El recurso especial en materia de contratación  y las medidas 

cautelares en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público, a la vista de la Directiva 

2007/66/CE, por la que se modifica la Directiva 89/665/CEE”,  Revista Aragonesa de Administración 

Pública, nº Extra 10, 2008 ,pp.305. 
519Artículo 60 bis/ 1. Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio:” 1. Los interesados en concurrir a 

un procedimiento de adjudicación y, en su caso los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas 

provisionales para corregir la infracción alegada o para impedir que se causen otros perjuicios a los 

intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el 

procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión, o la ejecución de cualquier decisión adoptada 

por los órganos de contratación. Esta solicitud podrá formularse con independencia de que se 

interponga el recurso correspondiente”. 
520 “Contratos de las Administraciones Públicas. Comentarios al texto refundido de la Ley (Aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2000 ,de 16 de junio), 3ª edición, Ed. El Consultor de los Ayuntamientos y de 

los Juzgados, Madrid, 2000, pp.322-324. 
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del Sector Público, se preveían en su artículo 38, pasando a la actual regulación del 

recurso especial en materia de contratos, donde se reconoce la posibilidad de solicitar la 

adopción de medidas provisionales en estos términos por el artículo 43 TRLCSP.  

Hoy se reconoce en el artículo 49.1 LCSP2017 a las personas legitimadas, sin la 

alternativa físicas y jurídicas, y denomina a esta medidas, cautelares, no provisionales, 

estipulando: “Antes de interponer el recurso especial, las personas legitimadas para 

ello podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de 

medidas cautelares. Tales medidas irán dirigidas a corregir infracciones de 

procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, y 

podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se 

suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de 

cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación”. 

                          

                        7.1.3. Solicitud y efectos: suspensión de la adjudicación 

 

Para conocer el plazo de solicitud de las medidas provisionales, señala el artículo 

49.2 LCSP2017: “El órgano competente para resolver el recurso deberá adoptar 

decisión en forma motivada sobre las medidas cautelares dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten. 

A estos efectos, el órgano que deba resolver, en el mismo día en que se reciba la 

petición de la medida cautelar, comunicará la misma al órgano de contratación, que 

dispondrá de un plazo de dos días hábiles, para presentar las alegaciones que 

considere oportunas referidas a la adopción de las medidas solicitadas o a las 

propuestas por el propio órgano decisorio. Si transcurrido este plazo no se formulasen 

alegaciones se continuará el procedimiento. 

Si antes de dictar resolución se hubiese interpuesto el recurso, el órgano 

competente para resolverlo acumulará a este la solicitud de medidas cautelares. 

Contra las resoluciones dictadas en este procedimiento no cabrá recurso 

alguno, sin perjuicio de los que procedan contra las resoluciones que se dicten en el 

procedimiento principal”. 
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Decisión de adoptar esta medidas que se tomará considerando el condicionante 

que estipuló la Directiva de recursos 89/665 en su artículo 2.5: ”Los Estados miembros 

podrán disponer que el órgano responsable de los procedimientos de recurso esté 

facultado para tener en cuenta las consecuencias probables de las medidas 

provisionales para todos los intereses que puedan verse perjudicados, así como para el 

interés general, y para decidir no conceder tales medidas si sus consecuencias 

negativas pudieran superar sus ventajas. La decisión de no conceder estas medidas 

provisionales no prejuzgará los demás derechos reivindicados por la persona que 

solicite tales medida”.  

Esta audiencia debería extenderse más allá del órgano de contratación en caso de 

impugnarse un acto de trámite estando en curso el procedimiento de adjudicación, 

concediéndose también a los licitadores con ofertas presentadas. Audiencia que se 

otorga no sólo al órgano de contratación, sino también a los licitadores “en el mismo 

momento y por el mismo plazo para no se produzca demora alguna”. Y se propone por 

la doctrina igualmente, para evitar retrasar la resolución final, que por la brevedad de 

plazos y concentración de trámites, reducir la solicitud de estas medidas” al escrito de 

interposición, dar audiencias sobre las mismas (y sobre el fondo del recurso) al órgano 

de contratación y a los demás interesados, y si se quiere, resolver sobre ellas antes de 

emitir la resolución de fondo”
521

. 

Por lo que hace a su aspecto temporal, la solicitud de las medidas provisionales 

que establece la Ley no recoge su petición posterior, como sugirió el Consejo de Estado 

(Dictamen nº 499/2010, de 29 de abril). Así se pueden tramitar antes de interpuesto el 

recurso o al interponer el recurso especial de manera previa a resolverse sobre estas 

medidas, en los cinco días siguientes, y así su resolución será acumulada. Y por lo que 

hace a su duración , dependerá cuándo fueron solicitadas, pues si se adopta una medida 

antes de interponer el recurso y éste se interpone en plazo, su duración lo será hasta que 

se tome resolución sobre el fondo o la medida sea modificada , mientras que si se instan 

y adoptan antes de la interposición del recurso, las medidas perderán su vigencia cuando 

transcurra el plazo para presentar recurso sin que se hubiera materializado, momento en 

que el Tribunal, por transcurrir el plazo para interponer el recurso sin deducirlo, deberá 

declarar el fin de las citadas medidas. 

                                                 
521SANTAMARÍA PASTOR ,J.A., “Los Recursos Especiales ……”, op.cit.,pp.158-159. 
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Para conocer los efectos de las medidas cautelares, el ordenamiento prevé la 

existencia de posible daños derivadas de su solicitud para lo que el apartado 3 del 

artículo 49 LCSP2017 prevé que “cuando de la adopción de las medidas cautelares 

puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la 

constitución de caución o garantía suficiente para responder de ellos, sin que aquellas 

produzcan efectos hasta que dicha caución o garantía sea constituida. 

Reglamentariamente se determinará la cuantía y forma de la garantía a constituir así 

como los requisitos para su devolución que en todo caso deberán atender al principio 

de proporcionalidad y tener en cuenta el sujeto y el objeto afectados”. Resultando 

novedosas la referencia a la atención a prestar al principio de proporcionalidad, el sujeto 

y el objeto afectados. Precepto que tiene en mente la regulación del artículo 133 LJCA, 

definido como “contracautela”
522

, y que busca evitar o paliar los perjuicios de estas 

medidas cautelares (Autos TS 24 de marzo de 1994 y 6 de diciembre de 1994).  

Por tanto el fin de la adopción de las medidas cautelares es la suspensión del 

procedimiento de adjudicación, que no obstante encuentra excepciones. Por una parte el 

artículo 43.4 LCSP2017 al reconocer que “salvo que se acuerde lo contrario por el 

órgano competente, la suspensión del procedimiento que pueda acordarse 

cautelarmente no afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o 

proposiciones por los interesados”, siendo nueva la referencia al acuerdo contrario por 

el órgano competente. Precepto que fue objeto de interpretación en la Resolución 

nº948/2014, de 18 de diciembre del TACRC velando por la seguridad jurídica, sin 

ceñirse a la exclusiva literalidad del precepto y siguiendo criterios fijados en el artículo 

3.1 Código Civil (:“Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 

palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente 

al espíritu y finalidad de aquellas“) y en la jurisprudencia (SSTS 14 de octubre de 1965 

y 23 de marzo de 1950) en una utilización singular del “criterio teleológico (espíritu y 

finalidad de la norma), permitir llegar a la conclusión de que lo que ha pretendido el 

legislador es que el órgano competente para resolver el recurso pueda suspender el 

procedimiento de adjudicación del contrato a fin de, como señala el artículo 43.1 del 

TRLCSP, corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros 

                                                 
522GONZÁLEZ PÉREZ, J., “Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 

29/1998, de 13 de julio), Tomo II”, 4.ª edición, Ed. Civitas, Madrid, 2003, pp.2350. 
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perjuicios a los intereses afectados, pero sin que ello afecte, es decir, sin que se 

suspenda, el plazo para la presentación de las proposiciones. A juicio de este Tribunal, 

el legislador, en beneficio de la seguridad jurídica de los interesados en la licitación, ha 

querido establecer un plazo improrrogable para la presentación de ofertas en el 

procedimiento de contratación, transcurrido el cual, aunque se haya suspendido el 

procedimiento, se produce la preclusión y se pierde la oportunidad de presentarlas”.  

Medidas cautelares sobre las que destacar la previsión del artículo 56.3 

LCSP2017 al reconocer que de forma simultánea al trámite de dar traslado del recurso a 

los restantes interesados para formular alegaciones por parte del órgano competente 

para la resolución del recurso, éste ” decidirá, en el plazo de cinco días hábiles, acerca 

de las medidas cautelares, si se hubiese solicitado la adopción de alguna en el escrito 

de interposición del recurso o se hubiera procedido a la acumulación, en el caso de que 

la solicitud de tales medidas se hubiera realizado con anterioridad a la presentación 

del recurso. Si las medidas cautelares se hubieran solicitado después de la 

interposición del recurso, el órgano competente resolverá sobre ellas en los términos 

previstos en el párrafo anterior sin suspender el procedimiento principal. En todo caso, 

las medidas cautelares podrán acordarse de oficio por el órgano competente en 

cualquier fase del procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de contratación 

autor del acto impugnado, por plazo de dos días”. Así como que el artículo 49.5 

LCSP2017 dispone que “las medidas cautelares que se soliciten y acuerden con 

anterioridad a la presentación del recurso especial en materia de contratación 

decaerán una vez transcurra el plazo establecido para su interposición sin que el 

interesado lo haya deducido” y finalmente en el momento de la resolución del recurso 

el artículo 57.3 LCSP 2017 estipula que se acuerde también “la resolución deberá 

acordar el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación si en el momento de 

dictarla continuase suspendido, así como de las restantes medidas cautelares que se 

hubieran acordado y la devolución de las garantías cuya constitución se hubiera 

exigido para la efectividad de las mismas, si procediera”.  

Completándose la regulación con el régimen de medidas provisiones y garantías 

previsto en los artículos 25 a 27 RD 814/2015. Particularmente por lo que hace a las 

medidas provisiones, el artículo 25 RD 814/2015 señala: 
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 “1. Fuera de los casos de la suspensión automática prevista en las leyes, el 

Tribunal podrá acordar motivadamente la adopción de medidas provisionales, incluida 

la suspensión del procedimiento, tanto a solicitud del recurrente como de oficio. En este 

último caso deberá, previamente, dar audiencia en relación con la adopción de las 

medidas al órgano de contratación, dándole un plazo de dos días hábiles para 

manifestar su conformidad o su oposición.  

2. Las resoluciones acordando la suspensión o su levantamiento así como las 

que acuerden cualquier otra medida provisional deberán notificarse al órgano de 

contratación y al recurrente en el mismo día en que se dicten. Una vez recibida la 

notificación, si se acordara la suspensión, el órgano de contratación la llevará a cabo 

de inmediato. Si se tratara de alguna otra medida provisional deberá adoptarla en el 

plazo que al efecto fije el Tribunal en su resolución.  

3. El Tribunal podrá acordar la modificación o revocación de una medida 

provisional cuando existan circunstancias debidamente justificadas que aconsejen 

dicha actuación.  

4. Lo previsto en este artículo será igualmente aplicable cuando la medida 

provisional se solicite con carácter previo o con posterioridad a la interposición del 

recurso”.  

Recordando así GONZÁLEZ NAVARRO 
523

 que si bien la ley reguladora del 

procedimiento general (derogada LRJPAC) “exige que las medidas provisionales tienen 

que ser adoptadas iniciado el procedimiento administrativo, este dato “ni quita ni añade 

nada sustancial a la institución” . “El embargo preventivo es típicamente una medida de 

facilitación procesal de la eficacia de los procedimientos de liquidación de tributos y, 

eventualmente, de los correspondientes recaudatorios, y, sin embargo, puede tener lugar 

antes de que cualquiera de estos procedimientos se inicie”.  

Se deberá tener en cuenta las consecuencias probables de las medidas 

provisionales para todos los intereses que puedan verse perjudicados, así como para el 

interés general, para decidir no conceder tales medidas si sus consecuencias negativas 

pudieran superar sus ventajas, añadiéndose en la normativa comunitaria, que la decisión 

                                                 
523 GONZÁLEZ PÉREZ, J., y GONZÁLEZ NAVARRO, F., ”Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", Ed. Civitas, Madrid, 1993. 
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de no concederlas, no prejuzgará los demás derechos reivindicados por la persona que 

las solicite (artículo 2.5 Directiva 2007/66/CE de 11 de diciembre de 2007 por la que se 

modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la 

mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de 

contratos públicos de recursos), aclarándose por RAZQUÍN LIZÁRRAGA 
524

 que de no 

determinarse los criterios para adoptar las medidas cautelares, habrá de acudirse a los 

fijados en la normativa y jurisprudencia comunitaria y en la LRJPAC y, aunque no 

previsto expresamente en la Directiva, poder así atenderse al “fumus boni iuris” (Auto 

del TJCE de 9 de abril de 2003, CS Austria, C-424/01)
525

. 

Analizados los considerandos segundo y cuarto de la Directiva 2007/66/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican 

las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo, en lo que respecta a la mejora de 

la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos 

públicos, es objetivo comunitario que los Estados miembros garanticen que se disponga 

de medios de recurso eficaces y rápidos contra decisiones adoptadas por poderes 

adjudicadores y entidades contratantes, de manera que, si la finalidad del recurso 

especial es evitar que en las adjudicaciones de los contratos se produjesen situaciones 

irreversibles, la jurisprudencia (SSTS 23 de octubre de 2014 y 5 de noviembre de 2014) 

ha denegado la posibilidad de poder adoptarse como medida cautelar, suspender la 

resolución por la que se anula la adjudicación de un contrato, siendo una resolución 

directamente ejecutiva (artículo 59.2 LCSP2017). En fin medidas provisionales que en 

todo caso, “podrán acordarse de oficio por el órgano competente en cualquier fase del 

procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de contratación autor del acto 

impugnado, por plazo de dos días” (artículo 56.3 LCSP 2017). 

 

 

 

 

                                                 
524RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A.,” El sistema especial de recursos en la contratación pública tras la 

reforma de la Ley de Contratos del Sector Público”, Revista General de Derecho Administrativo, nº 25, 

2010,  pp.37. 
525 BUENO ARMIJO ,A., y RODRÍGUEZ PORTUGUÉS , M.A.,” El “Fumus Boni Iuris” como criterio 

contrario al solicitante de medidas cautelares.¿ Un traidor entre los aliados?  Comentarios a los autos 

del TSJ de Cataluña, de 16 y 17 de junio de 2006, sobre suspensión cautelarísima del referéndum sobre 

la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña”, Revista de Administración Pública, nº 172, Madrid, 

Enero-abril, 2007, pp. 227-253. 
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          7.1.4. Suspensión de la adjudicación 

 

Si los efectos de la medida provisional tan sólo tienen validez durante el trámite 

del procedimiento del recurso especial en el que se han solicitado, no les resulte de 

aplicación el contenido del artículo 117.4 de la Ley 39/2015: “La suspensión se 

prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado 

previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la 

vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-

administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la 

suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la 

solicitud”.  Es cierto que la citada Ley 39/2015 en cuanto regula con carácter general el 

procedimiento administrativo y en particular el de los recursos que se interpongan tanto 

contra los actos de trámite como contra los resolutorios del procedimiento, es de 

aplicación directa al recurso especial que aquí contemplamos y así lo dispone el artículo 

46 TRLCSP cuando estipula que “el procedimiento para tramitar los recursos 

especiales en materia de contratación se regirá por las disposiciones de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, con las especialidades que se recogen en los apartados 

siguientes”. Sin embargo, dicho precepto sólo resulta de aplicación a los trámites 

propios del procedimiento, es decir a los que se regulan en el mencionado artículo 46. 

Fuera de ellos la aplicación de la ley general del procedimiento administrativo seguirá 

los parámetros de subsidiariedad que se derivan de la Disposición final cuarta 

LCSP2017 de las normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley y a los 

medios propios personificados: “1. Los procedimientos regulados en esta Ley se 

regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de 

desarrollo y, subsidiariamente, por los establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en sus 

normas complementarias”.  

 

Resultando de aplicación el contenido del artículo 57.3 TRLCSP, que reconoce 

que “la resolución deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de 

adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de las 

restantes medidas cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías 

cuya constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera”, 

de manera que “el Tribunal, al dictar la resolución que pone fin al procedimiento habrá 
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de atender a lo dispuesto en el precepto indicado, de lo cual se deduce la prohibición 

implícita que se impone al órgano resolutorio con respecto a la posibilidad de prorrogar 

sus efectos” (Resolución nº 288/2012, de 5 de diciembre de 2012 TACRC). 

Es este lugar donde se puede traer a colación una defensa del necesario carácter 

obligatorio del recurso especial defendido desde mi punto de vista, a resultas del 

contenido del artículo 2.3 de la Directiva 89/665, al afirmar que ”cuando se someta a un 

órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente 

a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que 

el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el 

recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre 

el fondo del recurso. La suspensión no finalizará antes de que expire el plazo 

suspensivo a que se refieren el artículo 2 bis, apartado 2, y el artículo 2 quinquies, 

apartados 4 y 5” y artículo 2.4:  ”Excepto en los casos previstos en el apartado 3 y en 

el artículo 1, apartado 5, los procedimientos de recurso no tendrán necesariamente 

efectos suspensivos automáticos en los procedimientos de adjudicación de contratos a 

los que se refieran”.  

A lo que sumar en esta referencia, la regulación comunitaria de las medidas 

cautelares y sus efectos que “en el caso de los contratos comprendidos en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2014/24/UE o de la Directiva 2014/23/UE , la celebración 

del contrato consecutiva a la decisión de adjudicación no podrá tener lugar antes de 

que expire un plazo de al menos diez días civiles a partir del día siguiente a aquel en 

que se haya remitido, por fax o por medios electrónicos, la decisión de adjudicación del 

contrato a los licitadores y candidatos afectados, o, si se han utilizado otros medios de 

comunicación, antes de que expire un plazo de al menos quince días civiles a partir del 

día siguiente a aquel en que se haya remitido la decisión de adjudicación del contrato a 

los licitadores y candidatos afectados, o de al menos diez días civiles a partir del día 

siguiente a la fecha de la recepción de la decisión de adjudicación del contrato” 

(artículo 2 bis/2 Directiva 89/665).  

En cuanto a la previsión nacional para desarrollar la Directiva, mientras que 

resultaba más escueto el artículo 45 TRLCSP que estipulaba que “interpuesto el 

recurso, si el acto recurrido es el de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación 

del expediente de contratación”, el artículo 53 LCSP2017 añade que “una vez 
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interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el 

acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados en un 

acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 

adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos 

podrían adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3” que llevara a  

VALCÁRCEL FERNÁNDEZ
526

 defensora de la obligatoriedad del recurso pues su 

naturaleza potestativa califica de “lastre para garantizar el efecto útil de las Directivas 

de Recursos” a considerar que ”la garantía de suspensión automática del procedimiento 

cuando se recurre la adjudicación que prevé la regulación del recurso especial, no se 

observaría tan automáticamente de interponerse un recurso contencioso-administrativo. 

Así es, a tenor de la regulación prevista para las medias cautelares contenida en los 

artículos 129 y 130 de la LJCA
527

, la suspensión del acto de adjudicación, que se 

traduce en la imposibilidad de formalizar el contrato, se adoptará, en su caso, si lo 

solicita una de las partes y acredita que la no suspensión puede hacer perder la finalidad 

legítima al recurso. Además, la medida cautelar puede denegarse cuando de su adopción 

pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero, aspecto que 

habrá de ponderar el juez o Tribunal en forma circunstanciada. Por consiguiente, el 

carácter obligatorio del recurso especial puede ofrecer una protección jurídica al 

recurrente más rápida y eficaz, acorde con la Directiva 89/665/CEE, sobre todo si a 

través del mismo se consigue garantizar que eventuales infracciones puedan ser 

corregidas antes de la celebración del contrato, lo que claramente está ocurriendo con la 

configuración del recurso que tenemos actualmente”.  

Además advertir que la salvedad para los contratos basados en un acuerdo marco 

o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición del 

artículo 53 LCSP2017 tiene su razón y fundamento en que en “en este tipo de contratos 

un plazo suspensivo obligatorio podría afectar a los aumentos de eficiencia que se 

pretende obtener con estos procedimientos de licitación, tal y como establece el 

considerando 9 de la Directiva 2007/66/CE, por la que se modifican las Directivas 

                                                 
526VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., “Análisis de los rasgos y peculiaridades del recurso especial en 

materia de contratación pública: en la senda hacia  el cumplimiento efectivo del derecho a una buena 

administración”, XI Congreso anual de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Administrativo. Zaragoza, 2016. 
527TERRERO CHACÓN, J.L., “Medidas cautelares”, en “Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, 

(Comentarios a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa”, (Dir. ARNALDO ALCUBILLA, E., y FERNÁNDEZ VALVERDE, R.,), 2ªed, Ed. La 

Ley, Madrid, 2006, pp.1079 a 1135. 
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89/665/CEE y 92/13/CEE en lo que respecta a la mejora de la eficacia en los 

procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos”                       

(Exposición de Motivos de la LCSP2017). 

Suspensión del expediente que supone afectar a distintos actos: al acto de 

adjudicación, a la solicitud de presentar las certificaciones o a la formalización del 

contrato. En esta línea según requiere el artículo 153.3 LCSP2017 para los contratos 

susceptibles de recurso especial en materia de contratación que “si el contrato es 

susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde 

que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las 

Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes. 

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al 

adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 

transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto 

recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 

forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 

levantado la suspensión. En los restantes casos, la formalización del contrato deberá 

efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice 

la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en 

el artículo 151”. 

La potestad de la suspensión o su levantamiento del procedimiento contractual, 

no será discrecional, sino que depende de la observancia por el tribunal de alguna causa 

habilitante para acordarla, por cuanto habrá de basarse en la previa ponderación de 

intereses que impone el artículo 2.5 de la Directiva 2007/66/CE y manifestarse de forma 

expresa y motivada en la resolución correspondiente. Razón que llevó en el FD4 de la  

Resolución nº 186/2017, de 18 de diciembre, al TACPCan, a acordar, teniendo en 

cuenta que las normas que rigen el recurso especial en materia de contratación, 

configuran para la tramitación del mismo un procedimiento dotado de gran celeridad 

por los cortos plazos que se contemplan, la medida cautelar de suspensión y sin ánimo 

de prejuzgar la cuestión de fondo planteada en el recurso que “de no suspenderse en este 

momento la tramitación del procedimiento de contratación, pudiera llegarse a acordar 
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por el CABILDO LZ la adjudicación del servicio de referencia al licitador propuesto a 

tal fin en sustitución de la entidad ahora recurrente, de manera que, en caso de que el 

citado recurso fuese estimado, el órgano de contratación se enfrentaría a una complicada 

situación jurídica susceptible de generar en su contra la obligación de abonar costosas 

indemnizaciones por los daños y perjuicios originados a las diferentes partes 

interesadas”. 

Ahora bien, por su propia naturaleza, estas medidas son provisionales, de 

manera que por lo que hace al levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación, 

que provocará la continuación del procedimiento, habrá de acudirse al momento de la 

resolución según reconoce artículo 57.3 LCSP 2017 al estipular que ” la resolución 

deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación si en el 

momento de dictarla continuase suspendido, así como de las restantes medidas 

cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías cuya constitución 

se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera”. 

     7.2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

Procedemos al análisis del procedimiento del recurso especial en materia de 

contratación sin perder de vista la previsión de ser un instrumento útil y eficaz. Notas 

que no están reñidas con la agilidad que la contratación pública electrónica nos ofrece y 

que es razón para que el artículo 38 del Real Decreto 814/2015 reconozca: “ 1. La 

tramitación de los escritos de interposición de recurso, las alegaciones de los 

interesados y demás escritos a presentar al Tribunal, así como las comunicaciones y 

notificaciones a realizar en el procedimiento, la remisión del expediente, así como la 

consulta del estado de tramitación de la resolución y cualesquiera otros trámites 

necesarios para el desarrollo del procedimiento se realizarán por vía electrónica. 

2.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se admitirá la tramitación en 

soporte papel del procedimiento, para aquellos supuestos en que los interesados 

justifiquen ante el Tribunal su imposibilidad de acceso a la tramitación electrónica del 

mismo”, y que será una Orden ministerial (formulario electrónico general previsto en el 

artículo 11 de la Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se creó y reguló el 

Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) la que 
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concrete las condiciones y requisitos técnicos para la tramitación electrónica del 

procedimiento (artículo 39).  

Esta realidad se materializó en que, al tener que presentarse el escrito de 

interposición de recurso al Tribunal por vía electrónica, resultó inadmitido por la 

Resolución nº 510/2017, de 8 de junio TACRC, el recurso presentado en soporte papel 

al incumplir la obligación contenida en este artículo 38, y sin que se hubiera presentado 

justificación alguna de la imposibilidad de acceso a dicho modo de tramitación, por ser 

considerado como cauce específico y preceptivo para la tramitación del recurso especial 

en materia de contratación (Resolución nº 411/2016 de 27 de mayo del TACRC). 

                    7.2.1. Anuncio previo y escrito inicial: plazos 

              7.2.1.1. El anuncio previo y escrito de interposición 

Directamente vinculado a la seguridad jurídica es el cumplimiento de los plazos 

de impugnación.  

Esta realidad justifica que no se pueda impugnar cuando ha transcurrido el plazo 

legal, pues en caso contrario “se defraudaría la confianza legítima de los competidores 

convencidos de la regularidad del procedimiento de licitación” plazos para la 

realización del principio de eficacia y celeridad y limita riesgos de recursos abusivos 

(Resolución nº 143/2016 de 20 de julio del TACPCMad). 

La regulación del comienzo del procedimiento se preveía en el TRLCSP 

(artículo 44.1) de un anuncio, que ya no contempla la LCSP2017 (artículo 50).  

Anuncio como posibilidad para los Estados miembros de exigirlo a quien 

deseara interponer el recurso como remarcó la Directiva 89/665/CEE, en su artículo 1.4, 

de informar “previamente al poder adjudicador de la presunta infracción y de su 

intención de presentar recurso, siempre que ello no afecte al plazo suspensivo a que se 

refiere el artículo 2 bis, apartado 2, ni a cualesquiera otros plazos de interposición de 

recurso conforme al artículo 2 quater”. Previsión limitada a una serie de requisitos, 

básicamente el plazo, lo que permite pensar sea exigido en el mismo tiempo que la 

interposición del recurso. De manera que se convertía en requisito formal, por ser 
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posible que los dos escritos se presenten prácticamente al mismo tiempo, y así en caso 

de incumplimiento, provocará tener por desistido al recurrente
528

 .  

Reconociéndose que los medios de impugnación de actos o recursos tienen la 

naturaleza propia de su contenido independientemente de su calificación (Resolución nº 

18/2012, de 18 de enero del TACRC) la trascendencia del antiguo anuncio era muy 

relativa pues su ausencia no impedía la admisión del recurso si se formulaba dentro del 

plazo de quince días hábiles. Esta omisión fue calificada por el TACRC (Resolución nº 

740/2017, 5 de septiembre) como mera irregularidad no invalidante que no impedía un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En este mismo sentido se pronunció la 

Resolución nº45/2012, de 3 de mayo del TARCAnd , que reconoció en su FD5º, que no 

constando el anuncio previo del recurso, es criterio a seguir sobre las consecuencias de 

esta ausencia, lo resuelto en la Resolución nº 23/2012,  al afirmar que “la falta del citado 

anuncio debe entenderse suplida, por razones de eficacia procedimental, con la 

interposición del recurso directamente en el registro del órgano de contratación, pues, a 

través de esta vía, dicho órgano tuvo ya conocimiento del recurso que es, en realidad, la 

finalidad pretendida por el anuncio previo”. 

En este ámbito, en el supuesto de incumplirse el requisito del anuncio de 

interposición, visto que su finalidad no es otra sino que el órgano de contratación sepa 

que contra su resolución, sea cual fuere esta, se va a interponer el pertinente recurso, el 

TACRC la consideró necesaria “cuando la interposición se realice directamente ante el 

Registro de este Tribunal, pero no cuando se realice ante el órgano de contratación pues, 

en este caso, es evidente que la propia interposición asegura el cumplimiento de la 

intención del legislador”, concluyendo que “la omisión del requisito en los casos en que 

la interposición del recurso se verifique directamente ante el órgano de contratación, no 

puede considerarse como un vicio que obste a la válida prosecución del procedimiento, 

y al dictado de una resolución sobre el fondo del recurso” (Resoluciones nº 18/2012, nº 

874/2014 de 28 de noviembre y nº 875/2014 de 28 de noviembre del TACRC).  

Y en el caso de anunciarse el recurso previamente al órgano de contratación, el 

cómputo del plazo se refiere a la presentación del recurso y no a su anuncio previo, de 

                                                 
528MENÁNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., “Virtualidad práctica del recurso especial en materia de 

contratación pública: Una figura inacabada”,  Revista de Administración Pública, nº 188, Madrid, 

Mayo-agosto , 2012, pp.369. 
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manera que aunque el anuncio se presentara un 27 de octubre, si el escrito de 

interposición tuvo entrada en el registro del Tribunal el 11 de noviembre, se produjo un 

supuesto de recurso extemporáneo (Resolución nº 886/2014 de 28 de noviembre del 

TACRC). 

Por lo que hace al lugar de presentación del escrito de interposición, según el 

artículo 51.3 LCSP2017, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o 

en el del órgano competente para la resolución del recurso, y en cualquiera de los 

registros y oficinas donde los ciudadanos podemos presentar las solicitudes, escritos y 

comunicaciones donde dirigirnos a los órganos de las Administraciones Públicas, 

sabiendo que no obstante deberá cumplirse el plazo de llegada de este anuncio al órgano 

de contratación  (artículo 16.4 de la Ley 39/2015). A lo que saber que si se presenta en 

registros distintos de los dos citados específicamente, “deberán comunicarse al 

Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible”. Para facilitar este 

trámite, el apartado 4 del artículo 51 LCSP20147, obliga al órgano competente para la 

resolución del recurso a publicar a través de su página web, “mediante resolución de su 

Presidente, las direcciones de registro en las que debe hacerse la presentación de los 

escritos para entenderla efectuada ante el propio Tribunal”. 

 Opción analizada y fundada según la Resolución nº 257/2011, de 26 de octubre, 

(FD2º) del TACRC, en que “el recurrente ha acompañado al escrito de recurso, 

justificación del anuncio presentado unas horas antes, sin que pueda admitirse la 

alegación del órgano de contratación de presentación extemporánea, pues aunque fue 

recibida en el registro general de la Unidad Militar el día 11 de octubre y no tuvo 

entrada en el registro especifico del órgano de contratación hasta el día 14 del mismo 

mes, no es exigible que la presentación se haga directamente ante el registro particular 

del órgano de contratación, bastando con que se dirija a dicho órgano y tenga entrada en 

el registro general establecido para la recepción de escritos y comunicaciones del 

departamento ministerial, organismo o unidad a la que pertenezca el órgano de 

contratación”.  

Además, para cifrar la poca utilidad de este anuncio recordar que según el 

artículo 17 RD 814/2015: ”la presentación del escrito de interposición ante el órgano 

de contratación producirá, además, los efectos del anuncio de recurso” (Resolución nº 

1046/2015 del TACRC), por lo que cuando se opta por interponer el escrito del recurso 
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ante el órgano de contratación en su registro, no será necesario aquel anuncio según 

criterio del TACRC. Recordar así su doctrina para la que “a pesar del tenor taxativo del 

precepto, -se refería al derogado artículo 314.4. e/ LCSP- este Tribunal considera que el 

anuncio de interposición está establecido por el legislador con la finalidad de que el 

órgano de contratación sepa que contra su resolución, sea cual fuere ésta, se va a 

interponer el pertinente recurso. Esta circunstancia podría considerarse necesaria cuando 

la interposición se realice directamente ante el registro de este Tribunal, pero no cuando 

la interposición se realice ante el órgano de contratación pues, en este caso, es evidente 

que la propia interposición asegura el cumplimiento de la intención del legislador. 

Incluso en el supuesto de que el recurso se presente directamente ante el Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, la Ley de Contratos del Sector 

Público obliga al órgano encargado de resolverlo a notificarlo en el mismo día al órgano 

de contratación y, en consecuencia, el conocimiento por parte de éste es inmediato y 

anterior, en todo caso, al inicio del plazo de dos días para la emisión del correspondiente 

informe. Por tanto, la omisión del requisito en los casos en que la interposición del 

recurso se verifique directamente ante el órgano de contratación no puede considerarse 

como un vicio que obste a la válida prosecución del procedimiento y al dictado de una 

resolución sobre el fondo del recurso” (Resoluciones nº 7/2011, de 10 de noviembre y 

nº 18/2012, de 18 de enero y nº 676/2014 de 17 de septiembre 2014). 

Pues bien hoy el inicio del procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito. 

Así comienza el artículo 50.1 LCSP2017 directamente y sin mencionar el requisito del 

anuncio, pues se eliminó dudándose de su utilidad cuando su fin era solo anunciante y 

porque a pesar que el apartado 1 del artículo 44 lo fijaba para “anunciarlo previamente”, 

se podía presentar el mismo día de interponer el recurso.  

Aclarar además que hoy el contenido del escrito que da comienza al 

procedimiento se enumera en el artículo 51.1 LCSP2017, en particular: se indicará el 

acto recurrido para evitar imprecisiones o divagaciones como solicitar impugnarse todos 

las actos de la Mesa de contratación o las practicas irregularidades en el expediente          

(Resoluciones nº 90/2011, nº 24/2011 y nº 855/2014); el motivo jurídico que 

fundamente el recurso  demostrando que se vulneró el ordenamiento y sin olvidarse la 

función revisora del tribunal. Si bien la práctica de los tribunales ha oscilado entre la 

inadmisión del recurso a pesar de su incumplimiento (Resolución nº152/2011) o entrar a 
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conocerlo, no obstante la falta de referencia o imprecisiones al motivo o infracción 

alegado (Resolución nº50/2015); los medios de prueba de que pretenda valerse el 

recurrente y, en su caso, las medidas cautelares cuya adopción solicite. Además este 

mismo artículo 51 añade al escrito del recurso acompañarlo de: ”a) El documento que 

acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones 

de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se 

expida certificación para su unión al procedimiento. b) El documento o documentos que 

acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro 

por herencia o por cualquier otro título. c) La copia o traslado del acto expreso que se 

recurra, o indicación del expediente en que haya recaído o del boletín oficial o perfil de 

contratante en que se haya publicado. d) El documento o documentos en que funde su 

derecho. e) Una dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de 

conformidad con la disposición adicional decimoquinta, las comunicaciones y 

notificaciones”. (Siguiendo los postulados para el uso de los medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos en los procedimientos que regula de la Disposición adicional 

decimosexta LCSP2017). Resultó por falta de acreditación de la representación, 

inadmitido el recurso por no quedar suficiente y debidamente probada tras el 

requerimiento se subsanación en caso que el documento aportado en respuesta al 

referido requerimiento fuera una certificación emitida por alguien que manifestara 

actuar como secretaria de la entidad interesada en presentar el recuro especial sin 

acompañarla, siquiera de la documentación acreditativa de que realmente dicha persona 

ostentaba la citada secretaría, pues no podía darse por debida y suficientemente probada 

la representación con la que actuaba el firmante del recurso (Resolución n.º 43/2018, de 

12 de marzo, FD4, del TACPCan). 

Contenido del escrito de recurso que de necesitar ser subsanado, se hará 

conforme el artículo 51.2 LCSP2017, requiriendo al interesado para que en “tres días 

hábiles desde el siguiente a su notificación, subsane la falta o acompañe los 

documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 

desistido de su petición, quedando suspendida la tramitación del expediente con los 

efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. La presentación de documentación 

subsanada se hará, necesariamente, en el registro del órgano competente para la 

resolución del recurso”. 
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              7.2.1.2. El acceso al expediente y la confidencialidad 

El inicio del procedimiento se produce con el escrito de interposición (50.1 

LCSP2017). No obstante, tan solo por su novedad y antes de entrar en el análisis del 

escrito de interposición, se concede al interesado en la LCSP2017 la opción de acceder 

al expediente antes de proceder a dicha interposición,  no regulada de manera expresa 

en el TRLCSP.  

Previsto en el artículo 52 LCSP2017, en la línea del artículo 53 de la Ley 

39/2015 que enumera los derechos del interesado en el procedimiento administrativo, se 

estipula:  

“1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma 

previa a la interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de 

contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los 

límites de confidencialidad establecidos en la Ley. 

2. Los interesados podrán hacer la solicitud de acceso al expediente dentro del 

plazo de interposición del recurso especial, debiendo el órgano de contratación 

facilitar el acceso en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. La 

presentación de esta solicitud no paralizará en ningún caso el plazo para la 

interposición del recurso especial. 

3. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado 1 anterior no 

eximirá a los interesados de la obligación de interponer el recurso especial dentro del 

plazo legalmente establecido. Ello no obstante, el citado incumplimiento podrá ser 

alegado por el recurrente en su recurso, en cuyo caso el órgano competente para 

resolverlo deberá conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación en sus 

oficinas por plazo de diez días, con carácter previo al trámite de alegaciones, para que 

proceda a completar su recurso. En este supuesto concederá un plazo de dos días 

hábiles al órgano de contratación para que emita el informe correspondiente y cinco 

días hábiles a los restantes interesados para que efectúen las alegaciones que tuvieran 

por conveniente.”. 
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Acceso al expediente como fase procedimental con base en el más global 

derecho a la información, concretado por LUCAS VERDÚ 
529

 como “esencia del 

sistema democrático que institucionaliza la participación de todo el pueblo en la 

organización y ejercicio del poder político mediante la intercomunicación y diálogo 

permanentes entre gobernantes y gobernados”, y PIÑAR MAÑAS
530

 quien de manera 

impulsa y delimita como refundir en nuestro ordenamiento jurídico la privacidad con el 

derecho de acceso a la información pública que considera como un derecho 

fundamental, advirtiendo que “el derecho de acceso no solo es imprescindible para la 

construcción de una sociedad democrática y participativa (en este sentido son esenciales 

las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en el asunto Access Info Europe), sino 

que es imprescindible para el libre desarrollo de la personalidad frente a los poderes 

públicos. El ser humano tiene derecho a conocer la actuación de los poderes, incluidas 

las motivaciones de las decisiones adoptadas, y el uso que se hace de los fondos 

público“ y que encuentra reflejo en la Constitución (artículos 9.2, 23, 29, 48 ó 51), en 

regulaciones internacionales 
531

  y en la legislación interna, como el artículo 13.d/ de la 

Ley 39/2015,  el artículo 18.1 e/ de la LRBRL o el artículo 5.c/ del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana, siempre en el marco normativo de la Ley 19/2013, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno y la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público y su contrapeso 

como es el derecho a la protección de datos de las personas físicas, regulado hoy en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, Reglamento 

general de protección de datos que regula el tratamiento que realizan personas, 

                                                 
529LUCAS VERDÚ, P., “Curso de Derecho Político. Volumen II”, op.cit., pp. 242. 
530 PIÑAR MAÑÁS, J.L., “Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Algunas 

reflexiones en torno al derecho de acceso en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y 

buen gobierno”, op.cit.,pp.7 y 8. 
531La Recomendación 19/2001 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros 

sobre la participación de los ciudadanos en la vida pública en el nivel local. La Decisión del Consejo de la 

Unión 2004/100/CE, de 26 de enero, por la que se establece un Programa de Acción comunitario para la 

promoción de la ciudadanía europea activa. Los Reglamentos 1049/2001, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión y Reglamento 1367/2006, del Parlamento europeo y del Consejo, 

de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios , 

de las disposiciones  sobre e acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones 

y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Acompañados por las Directiva 2003/35/CE y 

Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental, incorporada al 

ordenamiento español en la materia que nos interesa por la Ley 27/2006, de 18 de julio, de acceso a la 

información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
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empresas u organizaciones de los datos personales relacionados con personas en la 

Unión Europea, una protección cuya importancia destaque con frecuencia PIÑAR 

MAÑAS
532

por adquirir “una trascendencia incuestionable” y “ser manifestación de la 

dignidad de la persona”. 

Regulación sobre el derecho a la información concretada en la institución del 

recurso especial en la postura inicial del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales (Resoluciones nº 199/2011 y nº 233/2011) apoyándose en el Informe nº 

40/1996 JCCA, para quien el órgano de contratación no viene obligado a dar vista del 

expediente a los licitadores que lo soliciten, pero sí a notificar adecuadamente los 

extremos relativos a la adjudicación. Hoy no obstante, se ha reconducido esta 

interpretación como demuestra la Resolución nº 272/2011 del TACRC sosteniéndose 

que si bien es cierto que una correcta notificación puede hacer innecesario el acceso al 

expediente por parte de quienes tengan la condición de interesados en el procedimiento 

de licitación al objeto de interponer recurso especial suficientemente motivado, ello no 

exime de la obligación que incumbe al órgano de contratación de conceder a los 

interesados en el procedimiento el derecho de información del expediente, el cual se 

encuentra amparado por el artículo 13 d/ Ley 39/2015
533

 .  

Existiendo el principio de transparencia como medio para “reequilibrar la 

posición del ciudadano en sus relaciones con la Administración y embridar la posición 

preeminente de ésta” dijo GALLARDO CASTILLO
534

 en el ámbito del reconocimiento 

constitucional del derecho de los ciudadanos al acceso a expedientes administrativos, se 

prevé en el artículo 105 CE. No obstante esta realidad, señaló COLAS TENAS 
535

 “no 

                                                 
532 PIÑAR MAÑAS, J.L., “Administración electrónica y protección de datos personales“, Dereito 

Monográfico: Estudios sobre la modernización administrativa, 2011, pp. 161-162 y “Sociedad 

,Innovación y Privacidad“, Revista de Economía, ICE (Información Comercial Española) , en “El cambio 

digital en la economía.Un proceso disruptivo“, nº897,  Julio-agosto, 2017, pp.70. 
533Criterio favorable a reconocer la obligación de dar vista del expediente a los licitadores, si así lo 

solicitan, se mantiene también por el TACPCMad (Resolución nº 52/2011) y por el TACPA (Resolución 

nº 5/2011 y Acuerdo nº 20/2012). 
534GALLARDO CASTILLO , Mª .J., “Transparencia, poder público y derecho a la información”,  

Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 8, Diciembre, 2014.pp.159. 
535COLÁS TENAS, J.,” Confidencialidad de las proposiciones de los licitadores. Ejercicio del derecho 

de acceso a un expediente de contratación “, Anuario Aragonés del Gobierno Local 2012, nº4 Zaragoza, 

2013,  pp.110. ( Informe nº46/2009, de 26 de febrero, JCCA señaló que “si alguno de los licitadores o 

candidatos deseara conocer en toda su extensión el contenido de las proposiciones, el órgano de 

contratación está obligado a ponerlo de manifiesto, lo que conlleva la posibilidad de examinar el 

expediente e incluso tomar notas respecto de él, pero en absoluto puede ser interpretado en el sentido de 

que se entregue copia de todo lo presentado por otros licitadores, especialmente si se trata de proyectos u 

otros documentos similares respecto de los cuales pueda existir un derecho de propiedad intelectual o 



 547 

permite olvidar que el procedimiento de contratación es un procedimiento especial y 

que, como expresamente recoge la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado, en su Informe nº 40/1996, de 22 de julio, sobre recurso ordinario y vista de un 

expediente, prima la aplicación del art. 93 de la LCAP (actual 151 TRLCSP) sobre el 

art. 35 a/ de la LRJPAC, (artículo 13 d/ Ley 39/2015) por su carácter supletorio”. 

Además se apoyó este autor en la doctrina del TACRC al recordar su postura en las 

Resoluciones nº 199/2011 y nº 233/2011 indicadas anteriormente.  

Mientras que en Resolución nº 272/2011 se sostuvo que “si bien es cierto que 

una correcta notificación puede hacer innecesario el acceso al expediente por parte de 

quienes tengan la condición de interesados en el procedimiento de licitación al objeto de 

interponer recurso especial suficientemente motivado, ello no exime de la obligación 

que incumbe al órgano de contratación de conceder a los interesados en el 

procedimiento el derecho de información del expediente el cual se encuentra amparado 

por el artículo 35 de la LRJPAC, que en su apartado a) reconoce expresamente el 

derecho de los ciudadanos a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de 

los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de 

documentos contenidos en ellos”. En definitiva que es fundamento y fin de este 

procedimiento de recurso especial, que no existe el derecho a obtención de copias, sino 

a la consulta del expediente (Acuerdo nº 36/2017, de 21 de marzo de 2017, FD2º, del 

TACPA) para reafirmar su doctrina reflejada en  su  Resolución nº 5/2013, de 30 de 

abril de 2013, para la que “será posible tomar notas respecto del expediente, pero no se 

entregará copia de lo presentado por otros licitadores. Previamente el órgano de 

contratación deberá identificar y retirar los documentos declarados confidenciales en los 

términos exigidos en el Pliego, a los que no podrá tener acceso ningún licitador”. 

Junto al derecho al acceso al expediente, en la otra cara de la moneda, englobada 

en el principio de la seguridad jurídica, está la confidencialidad en la contratación 

pública.  

                                                                                                                                               
industrial a favor del licitador”, y concluye manifestando que “la obligación de motivar el acto de 

adjudicación y de notificar los motivos de ésta a los interesados no implica la obligación de remitir copia 

de la totalidad de la documentación que integra las distintas proposiciones, sin perjuicio de que se ponga 

de manifiesto a todos los licitadores y candidatos con la finalidad de que puedan fundar suficientemente 

los recursos que deseen interponer contra ella”). 
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Confidencialidad que es objeto de distintas reflejos en la nueva normativa de 

contratos públicos LCSP2017, según un criterio de reciprocidad
536

 en el trato de la 

información  que impide divulgar a los órganos de contratación la información facilitada 

por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial: secretos técnicos o 

comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas (artículo 133); los artículos 

150 y 151 en casos de clasificación de las ofertas, la adjudicación del contrato y la 

notificación de la adjudicación; el artículo 175 para que en el diálogo competitivo con 

los candidatos  el órgano de contratación no pueda revelar a los demás participantes las 

soluciones propuestas por un participante u otros datos confidenciales que éste les 

comunique sin previo acuerdo del licitador ; el artículo 318 para la adjudicación de los 

contratos que no estén sujetos a regulación armonizada, los somete entre otros, al 

principio confidencialidad; el artículo 346 sobre el Registro de Contratos del Sector 

Público en el inscribir los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas 

Administraciones Públicas y demás entidades del sector público; la Disposición 

adicional decimoquinta respecto de las normas relativas a los medios de comunicación 

utilizables en los procedimientos regulados por la ley; el artículo 179.6 en el 

procedimiento de asociación para la innovación que impide al órgano de contratación 

revelar a los demás participantes los datos confidenciales que les hayan sido 

comunicados por un candidato o licitador participante en la negociación sin el acuerdo 

previo de éste; el artículo 154.7 sobre el anuncio de formalización de los contratos, 

permite no publicar determinados datos relativos a la celebración del contrato; o la 

Disposición adicional decimoséptima, sobre los requisitos específicos relativos a las 

herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de documentos. 

 Además de lo señalado, encuentra su expresión este principio de la 

confidencialidad en sede del recurso especial en estos términos del artículo 56.5 LCSP 

2017: ”El órgano competente para la resolución del recurso deberá, en todo caso, 

garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales 

en relación con la información contenida en el expediente de contratación, sin perjuicio 

de que pueda conocer y tomar en consideración dicha información a la hora de 

resolver. Corresponderá a dicho órgano resolver acerca de cómo garantizar la 

confidencialidad y el secreto de la información que obre en el expediente de 

                                                 
536OLIVARES HORTAL, A., “Confidencialidad y transparencia en contratación pública”, Revista del 

Gabinete Jurídica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  (GABILEX) , nº7, Septiembre , 

2016. 



 549 

contratación, sin que por ello, resulten perjudicados los derechos de los demás 

interesados a la protección jurídica efectiva y al derecho de defensa en el 

procedimiento”.  

Acceso al expediente pues en el que ponderarse dos principios, la 

confidencialidad y la transparencia. De esta manera que constando “en la 

documentación del expediente que se ha tenido acceso a todos los documentos del 

mismo y a las muestras, salvo a la memoria descriptiva y los informes de laboratorio, 

documentos declarados confidenciales puesto que pueden afectar a datos o secretos 

técnicos” se concluyó que “no todos los documentos han sido declarados confidenciales 

y sus alegaciones no concuerdan fielmente con la realidad de los hechos” (Resolución 

nº141/2016 de 20 de julio, FD5, del TACPCMad). Son dos principios pues que en su 

balance obligan a la motivación en caso de denegarse el acceso, sabiendo que, en 

cualquier caso, la confidencialidad no puede afectar a la totalidad de la oferta de los 

licitadores. 

Principio de confidencialidad que sirvió para argumentar el correcto rechazo de 

una oferta de un licitador, a causa de que el sobre que la contenía se había presentado 

abierto en las instalaciones del poder adjudicador (STJUE de 3 de mayo de 2017, asunto 

T 200/16). Decisión fundamentada en que las condiciones de presentación de la oferta 

no garantizaban una competencia real entre los licitadores ni una confidencialidad de su 

contenido hasta el momento de la apertura simultánea de las ofertas. Reflexión que 

obligaba a que las ofertas se presenten en sobres cerrados (Resolución nº 28/2017, de 13 

de enero del TACRC)
537

.  

Por lo que hace a la confidencialidad en sede del recurso especial en materia de 

contratación pública y debido a la amplia legitimación tanto para interponer el recurso 

especial como solicitar las medidas provisionales, se debe distinguir, especificó 

BASSOLS COMA
538

 entre la documentación aportada por el órgano de contratación, 

que constituye propiamente el expediente de contratación, integrado por toda la 

documentación generada  por la licitación de los contratos, más, en su caso, el contenido 

                                                 
537RODRÍGUEZ PÉREZ, R., “Confidencialidad de las ofertas: valoración de lo que debe entenderse 

confidencial”, Contratación Administrativa Práctica, nº 148, Sección La administración opina, Editorial 

Wolters Kluwer, Marzo, 2017. 
538BASSOLS COMA, M.,” La confidencialidad en la resolución del recurso especial en materia de 

contratación en el sector de la defensa y la seguridad pública y el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales”, op.cit.pp.118. 
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de las distintos documentos técnicos y ofertas de todos los licitadores participantes y la 

documentación generada en el seno del procedimiento del recurso (escrito de 

interposición, alegaciones de las partes, pruebas y resolución del recurso). Esta 

distinción, analizada sobre la ley 30/92, es relevante a los efectos de la aplicación de los 

preceptos sobre audiencia de los interesados de la Ley 39/2015 en la fase de instrucción 

(artículo 82.1) que tiene en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno y los relativos a la Defensa nacional y seguridad del Estado, así como  en la 

vía de recurso (artículo 118). Nueva regulación de la ley 39/2015, que en materia de 

recursos se calificó por BAÑO LEÓN 
539

 de “decepcionante” por su inmovilismo sin 

otra razón que mantener el “statu quo” que solo beneficia a la Administración.  

Sobre esta confidencialidad es notoria la crítica que la regulación del proyecto 

de la Ley 39/2015 suscitó en SANTAMARÍA PASTOR 
540

 por no abordarse “el cada 

día más acuciante tema de la confidencialidad de los datos e informaciones privadas en 

poder de la Administración y su polémica puesta de manifiesto en los procedimientos en 

los que tiene lugar un enfrentamiento entre operadores económicos privados, como son 

los de defensa de la competencia y, sobre todo, los de carácter contractual. No siendo 

inusual que algunas empresas sin escrúpulos participen en licitaciones que no tienen 

posibilidad alguna de lograr, con objeto de impugnar la adjudicación e intentar tener 

acceso al contenido de las ofertas en el procedimiento de recurso ante el 

correspondiente tribunal de recursos contractuales: basta leer las resoluciones de dichos 

tribunales para percatarse de estas estrategias”. 

Uniendo la confidencialidad y el plazo para la interposición del recurso que 

veremos en el siguiente epígrafe, solo señalar en este momento que, la solicitud de 

acceso al expediente administrativo, aún no reconocido expresamente en la regulación 

del recurso especial en materia de contratación pública, quedará amparada aplicando el 

                                                 
539BAÑO LEÓN, J.M.,” La reforma del procedimiento. Viejos problemas no resueltos y nuevos 

problemas no tratados”, Documentación Administrativa (DA), nº 2, Enero-diciembre, 2015, pp.3 :(“El 

mantenimiento del recurso obligatorio de alzada, sin modificar el régimen jurídico de los órganos 

llamados a resolverlos, supone un claro atentado a la funcionalidad del recurso administrativo como 

filtro previo al contencioso-administrativo. El ejemplo del Tribunal Central de recursos en materia de 

contratación pública demuestra que es esencial conceder independencia funcional a los órganos de 

control sobre los de gestión”). 
540SANTAMARÍA PASTOR, J.A.,” Los proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas  y de Régimen Jurídico del Sector Público: Una primera evaluación ”, 

Revista Documentación Administrativa (DA), nº 2, Enero-diciembre, 2015, pp.12 y 13. 
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principio de transparencia, habilitando la información suficiente para poder interponerlo 

con garantías y por la aplicación de las Leyes 39/2015 y 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Lo que nos puede hacernos plantear si se paraliza o no el plazo para la 

interposición del recurso. Al respecto se pronunció la Tribunal de Contratos madrileño, 

para aclarar que si bien con carácter general en aplicación del principio de seguridad 

jurídica este plazo de interposición del recurso es improrrogable (Resolución nº 

169/2014, de 1 de octubre del TACPCMad) “siempre y cuando el recurso se base en lo 

examinado en el expediente por tratarse de cuestiones no reflejadas en la resolución 

notificada, procede la interrupción del plazo de interposición del recurso desde la fecha 

de solicitud hasta la puesta a disposición del expediente en que se reanuda” ( Resolución 

nº147/2015 del TACPCMad); esto, no obstante, “a efectos del cómputo de plazo, 

especificar que a diferencia de supuestos como denegar indebidamente el acceso al 

expediente, el plazo se reanuda, no se reinicia, dando por transcurridos los días que van 

desde la notificación a la petición de acceso”. 

En el caso de que el acceso a los pliegos alegado en determinado recurso, se 

hubiera facilitado por medios electrónicos, resulta aplicable el criterio manifestado por 

el TACRC (por todas, Resoluciones nº 139/2011, de 11 de mayo de 2011, nº 228/2011, 

de 21 de septiembre de 2011, ó nº 16/2012, de 13 de enero de 2012) respecto del “dies a 

quo”, o momento inicial en el cómputo del plazo de quince días para recurrir los 

pliegos, criterio con arreglo al cual “ante la imposibilidad de acreditar de forma 

fehaciente el momento a partir del cual los licitadores o candidatos han obtenido los 

pliegos cuando a éstos se acceda por medios electrónicos, la única solución, entiende 

este Tribunal, es considerar como fecha a partir de la cual comienza a computarse el 

plazo para recurrir los pliegos el día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de 

las proposiciones, momento a partir del cual ya no podrá alegarse desconocimiento del 

contenido de los mismos”. Pues bien, aplicando este criterio, se concluyó que el recurso 

había sido interpuesto dentro de plazo (Resolución nº 212/2013 de 5 de junio del 

TACRC).  
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             7.2.1.3. El escrito de interposición: plazos 

Sobre el escrito de interposición y su plazo existe una diferencia relacionada con 

la nueva extensión del objeto del recurso especial en la nueva regulación. De manera 

que mientras en el TRLCSP se establecía el plazo general de interposición, añadiendo 

diferencias para su cómputo según el objeto impugnado : pliegos y demás documentos 

contractuales, actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra 

un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad o el 

anuncio de licitación, ahora la LCSP2017 delimita ese mismo cómputo según se recurra 

el anuncio de licitación, el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, 

actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto 

resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad,  la adjudicación 

del contrato, se interponga en relación con alguna modificación basada en el 

incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 o contra un encargo a 

medio propio, añadiendo en el segundo apartado, el cómputo del plazo, al fundar el 

recurso en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) 

del artículo 39. 

Citar tan solo ahora novedades para posteriormente analizar brevemente la 

doctrina recaída estando vigente el TRLCSP y por tanto para los supuestos en ella 

contemplados. 

Nuevo es que no se fija la regla general del criterio del cómputo en el primer 

apartado, sino tan solo el plazo de los quince días hábiles para presentar el recurso. 

Dispone el artículo 50.1 LCSP2017:” El procedimiento de recurso se iniciará 

mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo 

se computará: 

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a 

contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante. 

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás 

documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en 

que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que 

en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. 
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Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día 

siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya 

podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante. 

En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo 

comenzará desde el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos 

seleccionados. 

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 

de la presente Ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios 

electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran 

entregado al recurrente. 

Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos 

contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo 

a su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la 

licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de 

pleno derecho. 

c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento 

de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento 

negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en 

que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. 

d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se 

iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de 

conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos 

o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento. 

e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada 

en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, 

por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el 

día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante. 
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f) Cuando el recurso se interponga contra un encargo a medio propio por no 

cumplir los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley, desde el día 

siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante. 

g) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente 

al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 

adicional decimoquinta”. 

Además apuntar estas novedades según el objeto del recurso  : 

-Letra a/ cuando se recurra el anuncio de licitación, se añade que la publicación 

sea “en el perfil de contratante”. 

Además en esta letra, su último párrafo aclara que “con carácter general no se 

admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir 

una contratación si el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera 

presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente, sin 

perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho”. La razón de 

ser de esta nueva previsión la encontramos en la consideración contante en la 

jurisprudencia de “contractus lex” -el contrato es ley para las partes- que tienen las 

cláusulas contractuales, incluidas las de los pliegos, cuando se ha producido la 

adjudicación del contrato (Dictamen nº1.116/2015, 10 marzo de 2016, Consejo de 

Estado). Recordar pues doctrina jurisprudencial asentada hace años (SSTS de 20 de 

marzo y 20 de junio de 1972 y de 31 de marzo de 1975) como recordó en su Dictamen 

el supremo órgano consultivo, que “al haber sido aceptada -ante la ausencia de 

impugnación- la regla de que el pliego de condiciones es la ley del contrato con fuerza 

para ambas partes, ésta impediría a quien ha aceptado el pliego, impugnar a posteriori 

sus consecuencias o determinaciones, ya que quien presenta una propuesta para tomar 

parte en una licitación acepta e implícitamente da validez, a lo actuado. Por esta misma 

razón, que el acto de presentar el licitador su proposición, convierte a su presentación en  

“aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus 

cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna” (artículo 139.1 LCSP 2017).  

De este elemental principio, siguiendo la Resolución nº 1111/2017, de 24 de 

noviembre del TACRC, se infiere, no poder admitirse a licitación las proposiciones que 
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no se ajusten estrictamente a los referidos Pliegos (Resolución nº 94/2013 del TACRC). 

En el mismo sentido la Resolución nº 169/2014, de 28 de febrero del TACRC, apreció 

la posible vulneración del principio de igualdad de trato por cuanto “en el caso de que el 

licitador presente una oferta que incumple las especificaciones establecidas en el pliego 

de prescripciones técnicas, está realizado una contraoferta, la cual no podrá ser aceptada 

por el órgano de contratación, pues ello daría lugar a que los demás licitadores se 

encontraran en situación de desigualdad con el licitador que presenta la contraoferta. De 

esta forma, es el principio de igualdad de trato a los licitadores el que impide que el 

órgano de contratación pueda entrar a valorar una oferta que no respeta las 

especificaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. No obstante, no 

olvidar que esta decisión de exclusión tiene dos notas claves, una, que es excepcional y 

otra, que su ejercicio debe ser moderado siguiendo criterios antiformalistas (STS de 6 

de julio de 2007).  

Criterios a seguir por cuanto en el caso de que el PCAP prevea expresamente la 

exclusión de aquellas ofertas que no se ajusten al PPT (Resolución nº 208/2014, de 14 

de marzo) “el argumento no puede ser acogido, pues, dejando a un lado lo arriesgado de 

las interpretaciones “sensu contrario” (STS 11 de abril de 1989), parte de un 

presupuesto erróneo, ya que, aunque lo deseable sería que los Pliegos previeran todas y 

cada una de las incidencias que puedan darse en el procedimiento de licitación y en la 

vida misma del contrato resultante, ello es un desiderátum de imposible cumplimiento” 

(STGUE de 10 de diciembre de 2009, asunto T-195/08). 

Por su parte en un recurso interpuesto contra la resolución por la que se anunció 

la licitación, así como contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el 

plazo para interponer el recurso especial contra los pliegos, resolvió la Audiencia 

Nacional  (sentencia de 30 de octubre de 2013) el “dies a quo”, o momento inicial en el 

cómputo del plazo de 15 días para interponer recurso especial contra los pliegos, es el 

día bien desde que tiene lugar la publicación de los anuncios de licitación, pues desde 

esa fecha pudo el interesado recoger el pliego en el lugar indicado en los anuncios, bien 

desde que se pone a disposición por medios electrónicos, informáticos o telemáticos los 

pliegos y su documentación complementaria (Resoluciones nº 534/2013 de 22 de 

noviembre y nº 719/2014 de 26 de septiembre de 2014 del TACRC). 
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No obstante hemos de aclarar que mientras en el anteproyecto de ley no se 

incluía la salvedad “sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno 

derecho”, por sugerencia del Consejo de Estado debía presentarse “una regla general 

que admite excepciones (no taxativos) y ha de incluir la salvedad” (sugerencia de 

carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en el artículo 130.3 de su Reglamento 

Orgánico). Las razones barajadas fueron tres: i) dejar la posibilidad de combatir los 

vicios nulos pues este no se puede consentir y puede impugnarse en cualquier momento; 

ii) que cierta jurisprudencia admite la  impugnación también en casos de anulabilidad 

(SSTS de 21 de octubre de 1981, 31 de octubre de 1982 y 13 de mayo de 1988); y iii) 

que sería contrario a la regla sin excepción que apuntamos que el Derecho de la Unión 

Europea impone el efecto útil de la Directiva de recursos (STJUE de 12 de marzo de 

2015, asunto C-538/13, eVigilo Ltd: ” el derecho de recurso relativo a la legalidad de la 

licitación sea accesible, tras el vencimiento del plazo previsto por el Derecho nacional, a 

un licitador razonablemente informado y normalmente diligente que no pudo 

comprender las condiciones de la licitación hasta el momento en que el poder 

adjudicador, tras haber evaluado las ofertas, informó exhaustivamente sobre los motivos 

de su decisión. Tal recurso podrá interponerse hasta que finalice el plazo de recurso 

contra la decisión de adjudicación del contrato” (apartado 58 y punto 1, segundo 

párrafo, del fallo). 

-Letra c/ para los actos de trámite o un acto resultante de la aplicación del 

procedimiento negociado sin publicidad, se mantiene igual. 

-Letra d/ si se interpone el recurso “contra la adjudicación del contrato el 

cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de 

conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos 

o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento”. 

-Siendo nuevo en el objeto del recurso especial, admitir interponerse contra 

ciertas modificaciones  en la letra e/ por incumplirse lo establecido en los artículos 204 

y 205 por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación , se 

regula en la letra e/ que el cómputo lo será “desde el día siguiente a aquel en que se 

haya publicado en el perfil de contratante”. 
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-Mismo criterio desde la publicación en el perfil del contratante, es el que señala 

la letra f/ por admitirse ahora el recurso contra un encargo a medio propio por no 

cumplir los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley. 

-Culminando las opciones, la regla residual de la letra g/ es que “en todos los 

demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación 

realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta”. 

Resulta además novedoso que en este mismo artículo 50.2 LCSP 2017 se 

especifique y añada el cómputo del plazo al fundar el recurso en alguna de las causas de 

nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39 (falta de 

publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante cuando sea preceptivo 

según el artículo 135, inobservancia de ciertas reglas de plazo para la formalización del 

contrato, formalizar el contrato, si se interpuso el recurso especial sin respetar la 

suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la 

medida cautelar de suspensión acordada o incumplir las normas de adjudicación de los 

contratos basados en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los 

contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que 

estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera 

determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador). Plazo de 

interposición que será: 

“a) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato 

en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se 

ha publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a 

los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o 

de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que 

fueron determinantes de la adjudicación a su favor. 

b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la 

formalización del contrato”. 

A lo que sumar que presentado el escrito de interposición ante el órgano de 

contratación “producirá, además, los efectos del anuncio de recurso” (artículo 17 RD 

814/2015) pudiendo el recurrente solicitar al Tribunal, la devolución de la 
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documentación que acompaña al escrito de interposición o de alegaciones 

“acompañados de copia, previo el cotejo de esta”, que le será devuelta como regla 

general salvo criterio contrario y motivado del Tribunal y cuya devolución no se 

producirá hasta la resolución (artículo 20 RD 814/2015).  

La interposición del recurso especial y la consecuencia de hacerlo en plazo es 

requisito de seguridad jurídica, eficacia y celeridad, por eso que se considere norma de 

orden público.  

Elemento del plazo inmediatamente conectado con el lugar de presentación del 

recurso, pues se decretará su inadmisibilidad si se presenta fuera de plazo o se alega su 

presentación, si no es en lugar previsto en la Ley para dicha presentación. Fue el caso de 

un contrato celebrado en la Comunidad de Madrid en el que el anuncio de licitación del 

contrato se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el perfil de 

contratante del Ayuntamiento licitador, un 9 de diciembre de 2015 y ese mismo día se 

puso a disposición de los licitadores, los Pliegos,  objeto del recurso, resultando que la 

presentación del escrito se realizó inicialmente en el Registro General de la Comunidad 

de Madrid, el día 28 de diciembre de 2015, y el recurso tuvo entrada en el registro del 

órgano de contratación el día 7 de enero de 2016, habiendo superado el plazo de 15 días 

hábiles, que establece el artículo 44.2.a) desde la fecha en que se cumple el requisito de 

publicidad completa con indicación de la puesta a disposición los mencionados Pliegos, 

por lo que su interposición resultó extemporánea.  Ahora bien disponiendo el artículo 

44.3 TRLCSP y el artículo 18 Real Decreto 814/2015 que la presentación del escrito 

debe hacerse necesariamente en el registro del órgano de contratación o en el del órgano 

competente para resolver, es decir, el Tribunal, la conclusión fue que la presentación en 

el Registro General de la Comunidad de Madrid, el día 28 de diciembre de 2015, no 

tuvo efectos respecto del cumplimiento del plazo de presentación puesto, resultando que 

se resolviera como extemporánea la interposición del recurso (Resolución nº14/2016, de 

27 de enero del TACPCMad). 

Analicemos a continuación los plazos de interposición particularizado en estas 

actuaciones, actos  y decisiones objeto del recurso especial: el anuncio de licitación, los 

pliegos, los actos de trámite y la adjudicación. 
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                  7.2.1.3.a/. Recurso contra el anuncio de licitación 

Interpuesto el recurso contra el anuncio de licitación, según el artículo 50.1.a/ 

LCSP2017: ”el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su 

publicación en el perfil de contratante”. Y según el artículo 19 RPER: “1.Cuando el 

recurso se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a 

partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, salvo que la Ley no exija que se difunda por este medio. En este último caso el 

plazo comenzará a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el perfil 

de contratante del órgano de contratación, y en el supuesto de que ésta última fecha no 

estuviera acreditada fehacientemente desde el día siguiente a la fecha de publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, en los diarios o boletines oficiales 

autonómicos o provinciales, según proceda”. 

Respecto a la obligación de remitir de oficio a los licitadores la información que 

les permita determinar si ha existido o no una infracción para, eventualmente, plantear 

un recurso, el problema que puede surgir es que la información que contenga la 

notificación de la adjudicación sea demasiado genérica de manera que no pueda 

individualizarse en relación con algún licitador imposibilitando la eficacia del recurso. 

Circunstancia que fue denunciada por la Comisión de la UE y aceptada por el Tribunal 

de Justicia en su Sentencia de 23 de diciembre de 2009 (Asunto C- 455/08, Comisión 

Europea/Irlanda, apartado 32). En tales casos, podría defenderse que el plazo para la 

interposición del recurso no inicia su cómputo, en tanto los licitadores no reciban la 

información suficiente que les permita, en su caso, fundar el recurso, resultando en su 

caso ser causa de nulidad ((Resolución nº 6/2013, de 28 de mayo de 2013 del TACPA  y 

Resoluciones nº 62/2012, nº 117/2012 y nº 047/2013 del TACRC). 

Apuntar estas novedades previstas en el nuevo artículo 50.1 a/ LCSP 2017 

aplicables al cómputo de los plazos; se producirá a partir del día siguiente al de su 

publicación en el perfil de contratante, si el objeto de impugnación es el anuncio de 

licitación, y no desde el siguiente al de la publicación; según la letra b/ de este artículo 

50, si el objeto de la impugnación es el contenido de los pliegos y demás documentos 

contractuales, el cómputo comenzará a partir del día siguiente a aquel en que se 

materializado la publicación del anuncio de licitación que a su vez marcase el acceso a 

ellos en este perfil cuando en el anuncio se indicara la forma de acceso a ellos; en caso 



 560 

contrario lo será a partir del día siguiente de la entrega al interesado de los mismos o 

cuando éste haya podido tener acceder a su contenido a través del perfil de contratante; 

en el procedimiento negociado sin publicidad, lo será desde el día siguiente a la 

remisión de la invitación a los candidatos seleccionados y cuando según el artículo 

138.2 los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, el plazo 

se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente. 

En conclusión, es clave a efectos del cómputo de los quince días hábiles, la 

remisión de la notificación por el órgano de contracción y no el de la recepción, así 

como que hoy el artículo 51.3 LCSP2017 admite que el escrito de interposición, sea 

presentado en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el 

registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del 

recurso. Además de habilitarse a que de presentarse en registros distintos de los dos 

citados específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de 

manera inmediata y de la forma más rápida posible, siendo ésta una norma para los 

recursos en materia de contratación a aplicar de manera preferente a la normativa de 

procedimiento administrativo común (Resolución nº 236/2015 de 13 de marzo de 2015 

TACRC)
541

 .  

Plazos de notificaciones y tramitación que juegan un papel clave en la 

protección de los interesados en el expediente y que debe respetarse para garantizar la 

buena marcha del expediente del procedimiento del recurso contractual.  

Notificaciones que según criterio jurisprudencial se decanta por su naturaleza de 

acto administrativo. Así para la STS 20 de mayo 1980 ”toda notificación es un acto 

administrativo de naturaleza procedimental que se da en función de otro y que tiene por 

finalidad poner este último en conocimiento del interesado por afectar a sus derechos o 

intereses”, o según la STS 20 de junio de 2007 ”la notificación puede conceptuarse 

como el acto administrativo que tiende a poner en conocimiento de las personas a que 

afecta un acto administrativo previo” resultando que para estas notificaciones, según el 

Auto del Tribunal Supremo 17 de marzo de 1949, “tiene por objeto el de dar a las partes 

el debido conocimiento de los acuerdos que les interesan, para que puedan ejercitar los 

recursos que estimen procedentes”. Además las SSTC nº 193/1992, de 16 de noviembre 

                                                 
541 Gómez-Acebo & Pombo Abogados , Grupo de Contratos del Sector Público, ”El recurso especial en 

materia de contratación: el manejo de los plazos y de los segundos y ulteriores recursos” , nº65, 2015. 
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o nº 252/2004, de 20 de diciembre, explicaron que los requisitos que han de cumplir las 

notificaciones “revisten una esencial importancia en cuanto que permiten a los 

administrados reaccionar adecuadamente en defensa de aquellos derechos o intereses 

que estimen lesionados por la actuación administrativa”, al que añadir que el pie de 

recursos también sirve a otra finalidad, como es el correcto funcionamiento de las 

instituciones administrativas y judiciales. Como explican las SSTC nº 78/1991, de 15 de 

abril y nº 63/2006, de 27 de febrero: “La instrucción de recursos que ha de hacer la 

Administración (…) no se da sólo en favor del interés individual de quien pueda 

recurrir, sino que está al servicio, también, del interés institucional en la correcta 

iniciación y tramitación de los procesos”
542

 .   

Declarándose en la Resolución nº 909/2014 de 12 de diciembre de 2014 del 

TACRC que el recurso se interpuso en plazo, una vez alegado por cierto recurrente su  

extemporaneidad argumentando que la entrega de la resolución se realizó en Correos un 

13 de octubre de 2014, siendo éste el “dies a quo” para el cómputo del plazo para 

recurrir. Sin embargo el impreso de admisión de Correos y Telégrafos indicó la fecha 

del 13 de octubre, y el sello reflejó la del día 14 de octubre de 2014. Ante esta 

contradicción resolvió el Tribunal que debe entenderse que prevalece la del sello de 

fechas y por lo tanto debe considerarse que la resolución fue enviada el día 14 de 

octubre de 2014. Teniendo en cuenta que Madrid era la sede del Tribunal, y del 

domicilio social de la recurrente, el plazo para recurrir finalizaba el 31 de octubre de 

2014.   

La regulación de la contratación pública tiene por objeto “hacer coincidir el 

cómputo del plazo entre la adjudicación y la formalización con el plazo para la 

interposición del recurso especial, de modo que ambos se cuenten siempre desde la 

misma fecha para todos los interesados al ser único y común para todos” (Resoluciones 

nº99/2013 y nº582/2014, de 24 de julio de 2014 del TACRC). Doctrina que llevada al 

caso concreto en la Resolución nº 865/2014, de 20 de noviembre del TACRC, resolviera 

la  inadmisión del recurso por extemporáneo ya que el escrito del recurso tuvo entrada 

en el registro del órgano de contratación un día 22 de octubre de 2014, argumentando 

que procedía “iniciar el cómputo del plazo desde el día siguiente a aquel en que se 

                                                 
542 IZU BELLOSO, M.J.,” El «pie de recursos» y la notificación de los actos administrativos”, Revista de 

Administración Pública, nº 193, Madrid, Enero-abril , 2014, pp.200 y 207. Artículo 40.2 Ley 39/2015, de 

1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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remita la notificación del acto impugnado (en este caso el 1 de octubre de 2014) de 

manera que el plazo de quince días finalizó el día 18 de octubre de 2014”. (Mismo 

criterio que sigue esta doctrina para resultar inadmitido el recurso por extemporáneo en 

las Resolución nº 41/2012, de 19 de abril, nº 71/2012, de 11 de julio del TACPCMad). 

Con carácter general para la determinación del día inicial del cómputo del plazo 

para el ejercicio de cualquier recurso o acción frente a las Administraciones públicas, 

rige el principio de la “actio nata”, lo que implica el conocimiento del contenido del 

acto a recurrir. Dicho conocimiento, según la Resolución nº 116/2012, de 20 de 

septiembre del TACPCMad, se presume posible en todo caso, cuando se trate de actos 

objeto de publicación, cuando la misma se produce, pero en el caso de actos dirigidos a 

sus destinatarios, tal momento se sitúa con carácter general en la recepción de la 

correspondiente notificación. Además para garantizar el principio de seguridad jurídica 

la jurisprudencia comunitaria consideró que los plazos deberán ser claros evitando 

incertidumbres al respecto (STJUE de 28 de enero de 2010, Comisión/Irlanda) sin que 

puedan verse «modulados» discrecionalmente por el ente contratante (STJUE de 28 de 

enero de 2010, Uniplex), ni tampoco, evidentemente, por los licitadores recurrentes. Así 

en el caso del acuerdo marco analizado por la Resolución nº 868 /2014 de 20 de 

noviembre de 2014 del TACRC con un único empresario para el suministro de 

productos de alimentación no perecederos destinados a los centros prestadores de 

servicios sociales dependientes de una CCAA, aunque el recurso se había anunciado 

previamente al órgano de contratación, su criterio fue que el cómputo del plazo se 

refiere a la presentación del recurso y no a su anuncio previo. 

Ahora bien, recordando la doctrina del TACRC es destacable la opinión de 

GONZÁLEZ –VARA  IBÁÑEZ
543

  para quien “si no se presenta el recurso especial en 

                                                 
543GONZÁLEZ–VARA IBÁÑEZ, S., ”El particular entendimiento de la publicidad y de la 

transparencia en fase de licitación”, Contratación Administrativa Práctica, nº 142, Sección Reflexiones, 

Marzo, 2016, Editorial LA LEY. (Así por ejemplo en la Resolución nº 199/2011 del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, primero se considera que, pese a haber trascurrido más 

de 15 días tras la notificación, como esta no cumple todos los requisitos legales, ha de entenderse que el 

recurso es admisible. En segundo lugar, la adjudicación ha de anularse porque la información 

suministrada en la adjudicación no contiene todos los elementos precisos para que el licitador pueda 

interponer un recurso fundado, ya que «la adjudicación se limitada a indicar la empresa que había 

resultado adjudicataria, el importe de la adjudicación y los recursos procedentes». No puede servir de 

excusa la regla de confidencialidad ya que no toda la oferta puede ser confidencial, ni menos el informe 

realizados por los servicios de la entidad adjudicadora a efectos de su valoración. La consecuencia es la 

retroacción al momento anterior a la notificación de la adjudicación, al objeto de que la misma se 

notifique debidamente a todos los licitadores en el procedimiento. De forma similar, la resolución no 

52/2011 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid anula la 
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plazo debido, se entiende éste, no obstante, admisible en caso de que la notificación 

haya omitido los requisitos legalmente establecidos. Es decir, si el Tribunal entiende 

que la notificación fue defectuosa, el plazo no empezó a trascurrir legalmente, sino a 

partir de que se subsanen los defectos apreciados. Existen, entonces, reglas de Derecho 

que se han venido desarrollando, en torno a esa necesidad de notificar con la 

información suficiente para recurrir. Sería ilegal la adjudicación si no se desprenden de 

ella las razones por las que se descarta la oferta de un licitador en contra de otro, o si se 

considera toda la oferta del adjudicatario como confidencial denegando el derecho a la 

información de tal oferta, o si simplemente no se aporta dato alguno de la oferta de la 

adjudicataria. El órgano de contratación no tiene por qué conceder toda la información 

disponible, ni las ofertas completas necesariamente, pero ha de velar por que la 

información otorgada sea suficiente como para que el licitador no conforme pueda 

defenderse, pasando a ser la idea inspiradora la de ausencia de indefensión tan propia 

del mundo de la justicia. La confidencialidad no puede ser una excusa para burlar el 

derecho de defensa, debiéndose llegar a un equilibrio entre confidencialidad y 

trasparencia. En definitiva, los principios subyacentes a la Ley 30/1992 tienen un 

particular entendimiento en este ámbito contractual, primando esta doctrina sobre 

posibles otras consecuencias, o, más bien, articulando la legislación contractual de esta 

forma aquellos principios de trasparencia que aquella otra ley dispone en general”.  

Reflexión que tiene base en el respecto del principio de transparencia que 

implica que toda la información técnica pertinente para la buena comprensión del 

anuncio de licitación o del pliego de condiciones se ponga, en cuanto sea posible, a 

disposición de todas las empresas que participan en un procedimiento de adjudicación 

de contratos públicos de forma que, por una parte, todos los licitadores razonablemente 

informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e 

interpretarlos de la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda 

comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los 

criterios que rigen el contrato de que se trata (STJUE 12 de marzo de 2008, Evropaïki 

Dynamiki. T-345/03). 

                                                                                                                                               
adjudicación y ordena la retroacción, considerando la resolución no motivada, ya que 

«incomprensiblemente» el informe que sirvió de base a la puntuación no fue trasladado a la recurrente 

cuando ha sido solicitado, provocando indefensión al no poder argumentar sobre la concreta puntuación 

otorgada en la oferta (en este contexto, Acuerdo 20/2012 del Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Aragón, apoyándose en que el interesado había además solicitado acceso a los concretos 

documentos que se deseaba conocer). 
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Toda vez que “el plazo para interponer recurso se inicia con la remisión de la 

notificación, no con su recepción, con objeto de hacer coincidir el cómputo del plazo 

entre la adjudicación y la formalización con el del plazo para la interposición del 

recurso especial, de modo que ambos se cuenten siempre desde la misma fecha para 

todos los interesados al ser único y común para todos” (Resoluciones nº 551/2013 y nº 

100/2012 del TACRC) y sin perjuicio de los casos específicos para el plazo de 

interposición del recurso especial y notificaciones que detalla el artículo 19 RD 

814/2015 . Este precepto 19 aportó, según el Informe nº 9/2016, de 18 de mayo, de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, un punto de inflexión y de mayor seguridad jurídica al régimen aplicable. 

Informe que se elaboró para la adaptación de un modelo tipo de Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares a la normativa vigente en materia de contratación pública 

del Gobierno de Aragón, y que reconoció que el plazo de interposición del recurso 

especial frente a los pliegos “ha sido una cuestión controvertida en la jurisprudencia y 

entre los tribunales administrativos, terminando con la sugerencia de “que la cláusula se 

redacte de tal forma que se concluya sin género de duda que el cómputo se iniciará a 

partir del día siguiente a aquél en que se haya publicado de forma legal la convocatoria 

de licitación, bien con remisión al contenido del artículo 19 RD 814/2015
544

, bien 

                                                 
544 Artículo 19 RD 814/2015:” 1. Cuando el recurso se interponga contra el anuncio de licitación, el 

plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea, salvo que la Ley no exija que se difunda por este medio. En este último caso el plazo 

comenzará a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el perfil de contratante del órgano 

de contratación, y en el supuesto de que ésta última fecha no estuviera acreditada fehacientemente desde 

el día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, en los diarios o 

boletines oficiales autonómicos o provinciales, según proceda. 2. Cuando el recurso se interponga contra 

el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día 

siguiente a aquel en que se haya publicado en forma legal la convocatoria de la licitación, de 

conformidad con lo indicado en el apartado 1 de este artículo, si en ella se ha hecho constar la 

publicación de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público o el lugar y forma para 

acceder directamente a su contenido. En caso contrario, el cómputo comenzará a partir del día siguiente 

a aquél en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los interesados para su 

conocimiento. En este último caso, cuando dichos documentos hayan sido puestos a disposición de los 

interesados solamente por medios electrónicos, el plazo para recurrir comenzará a computarse a partir 

de la fecha en que concluya el de presentación de las proposiciones, salvo que hubiese constancia de que 

fueron conocidos con anterioridad a dicha fecha. Cuando no se hubieran puesto a disposición de los 

interesados por medios electrónicos el plazo comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en se 

hayan entregado al recurrente. 3. Cuando el acto de exclusión de algún licitador del procedimiento de 

adjudicación se notifique previamente al acto de adjudicación, el recurso contra la exclusión deberá 

interponerse dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera 

recibido por el licitador la notificación del acto de exclusión. 4. Cuando la notificación se practique por 

medios informáticos, electrónicos o telemáticos, se considerará que la remisión se realiza en la fecha en 

la que se ha producido el envío. 5. Los actos notificados cumpliendo los requisitos establecidos en el 

artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberán ser recurridos dentro de los plazos 

previstos en el apartado 2 del artículo 44 del texto refundido de la ley de contratos del sector público y 

en el presente artículo. Este precepto será de aplicación aunque el acto o resolución impugnados 
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mediante la síntesis de sus previsiones. En todo caso, el plazo computará desde que los 

pliegos estén directamente a disposición, tanto PCAP como PTT, sin que sea suficiente 

la mera indicación de dónde se pueden encontrar”. 

                   7.2.1.3. b/. Recurso contra el contenido de los pliegos 

Si el recurso especial se interpone contra el contenido de los pliegos y demás 

documentos contractuales, reza el artículo 50.1.b/ LCSP20174 “ el cómputo se iniciará 

a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el 

anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los 

interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo 

comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al 

interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de 

contratante. 

En el caso del procedimiento negociado sin publicidad el cómputo del plazo 

comenzará desde el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos 

seleccionados. 

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 

de la presente Ley, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios 

electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran 

entregado al recurrente. 

Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos 

contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo 

a su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la 

                                                                                                                                               
carecieran de la motivación requerida de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, o en el artículo 151.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. Como consecuencia de ello, aunque el texto de la resolución no sea completo no se considerará 

defectuosa y se tendrá por producida, sin perjuicio de que el recurso pueda ser fundado en esta 

circunstancia. Por el contrario, si las notificaciones referidas a la exclusión de un licitador o a la 

adjudicación de un contrato, contravienen los requisitos del artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, el plazo se iniciará a contar desde el momento en que el interesado realice actuaciones que 

supongan el conocimiento del contenido y alcance de la notificación o interponga cualquier recurso. 6. 

Cuando resulte acreditada la imposibilidad de que el interesado haya recibido la notificación del 

acuerdo de adjudicación antes de transcurridos quince días hábiles desde su remisión, el plazo para la 

interposición del recurso comenzará a contar a partir de la fecha en que efectivamente la hubiera 

recibido”. 
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licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de 

pleno derecho”. 

Regulación que nos conduce a la previsión normativa sobre la información a los 

licitadores, prevista en el artículo 138 LCSP2017. Tan solo señalar en este momento la 

claridad con que la nueva regulación
545

 da cumplimiento al mandato de velar por el 

respeto al principio de la publicidad y transparencia e igualdad de trato a los licitadores, 

por cuanto el apartado primero del artículo 138 LCSP2017 dispone: ”Los órganos de 

contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás documentación complementaria 

por medios electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que será libre, 

directo, completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la 

publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los 

candidatos seleccionados”. 

Por su parte reconoce el artículo 138.2 LCSP2017 que se podrá, de manera 

excepcional, dar ese acceso valiéndose de medios no electrónicos, con dos efectos: que  

el anuncio de licitación o la invitación a los candidatos seleccionados advertirán de esta 

circunstancia; y que el plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de 

participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del 

expediente a que se refiere el artículo 119. Acceso no electrónico que encuentra 

justificación: “a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los 

términos señalados en la Disposición adicional decimoquinta. b) Por razones de 

confidencialidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 133.c) En el caso de las 

concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales”. 

Reconociendo el artículo 138.3 LCSP2017: “Los órganos de contratación 

proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 

6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella 

información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que 

estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del 

                                                 
545PINTOS SANTIAGO, J., ”Principales novedades en la Ley de Contratos del Sector Público”, Xornada 

práctica sobre a aplicación da nova Lei de Contratos do Sector  Público no ámbito local, Deputación  de 

Pontevedra, 12 de abril de 2018. CAMPOS ACUÑA, C., “10 Novedades sobre Transparencia e 

Integridad en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”,  El Consultor de los 

Ayuntamientos, nº 22, Sección Zona Local / Observatorio de Transparencia, Quincena del 30 Nov. al 14 

Dic. 2017, Ref. 2718/2017, pp. 2718, Editorial Wolters Kluwer, LA LEY y MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 

J.M.,” Diez actuaciones esenciales que hemos de realizar los aplicadores de la LCSP antes de su entrada 

en vigor”, El Consultor de los Ayuntamientos, Editorial Wolters Kluwer, LA LEY 18089/2017. 
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transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de 

participación, salvo que en los pliegos que rigen la licitación se estableciera otro plazo 

distinto. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días 

a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será 

de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, 

suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por 

procedimientos abierto y restringido. 

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los 

pliegos o resto de documentación y así lo establezca el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, 

deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que 

garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación “. 

Preceptos que se concretan en el artículo 19.2 RD 814/2015 (RPER) según el 

cual “cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás 

documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en 

que se haya publicado en forma legal la convocatoria de la licitación, de conformidad 

con lo indicado en el apartado 1 de este artículo, si en ella se ha hecho”.  

Plazo de quince días pues a contar desde que se facilita por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos,  el acceso a los pliegos y demás documentos contractuales a 

partir del día siguiente a aquél en que se ha completado la publicidad de la convocatoria 

es decir, a aquél en que se ha producido la publicidad en los diarios oficiales 

correspondientes y en el perfil de contratante (Resolución nº 293/2016, de 11 de 

Noviembre del TARCAnd). 

Por su parte el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (Resolución nº 5/2015) recordó la doctrina de la Audiencia 

Nacional  señalada en su Sentencia de 30 de octubre de 2013, para fijar como momento 

inicial en el cómputo del plazo “el de publicación de los anuncios de licitación, pues 

desde esa fecha pudo el interesado recoger los pliegos en el lugar indicado en los 

anuncios”; y así interpuesto un recurso especial contra el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, y visto el contenido de los artículos 44.2 y 158 TRLCSP y artículo 19.1 

RPER, el “dies a quo” del plazo legal para interponer el recurso, según criterio de la 
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Resolución nº 2/2015, de 26 de octubre del TACPCMad, por la que se dispuso dar 

publicidad a los criterios doctrinales afectados por la entrada en vigor del Reglamento 

de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual, 

aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, viene determinado en estos 

caso por la publicación en el DOUE y la puesta a disposición del PCAP en el perfil de 

contratante. De esta manera que con este criterio resultó inadmitido el recurso 

interpuesto (vigente el TRLCSP), pues tratándose de una convocatoria de la licitación 

que se efectuó en el DOUE al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, el 

día 20 de enero de 2016, y poniéndose los pliegos a disposición de los licitadores en el 

Perfil de contratante del Ayuntamiento el día 15 del mismo mes, toda vez que el recurso 

tuvo entrada en el registro del órgano de contratación el día 12 de febrero de 2016, 

provocó que se superara el plazo de 15 días hábiles, que establecía el artículo 44.2.a) 

desde la fecha en que se cumple el requisito de publicidad con indicación de la puesta a 

disposición los mencionados Pliegos, por lo que según resolvió la Resolución nº 

40/2016,de 2 de marzo de este TACPCMad, su interposición resultó extemporánea.  

Extemporaneidad que también se acordó por el OARC (Resolución nº  

080/2016, de 30 de junio de 2016), por cuanto interpuesto el recurso contra el contenido 

de los pliegos, el cómputo del plazo para recurrir, según el artículo 19.1 RD 814/2015, 

se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en forma legal la 

convocatoria de la licitación, no siendo preceptiva la publicación en el DOUE por no 

tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, la publicación completa y final 

del anuncio se produjo en el perfil del contratante el día 27 de abril, siendo el último día 

del plazo fue el 16 de mayo, y por tanto extemporánea la presentación el día 17 de 

mayo.   

Por otra parte si como sabemos por el artículo 139.1 LCSP2017 “las 

proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o 

reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 

consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 

Estado miembro de la Unión Europea”, se entiende que es una previsión que abarca 
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igualmente a pliegos de prescripciones técnicas (Resolución nº 099/2016, de 13 de 

septiembre de 2016 del OARC), y así que fuera considerado como un “exceso del 

legislador y del intérprete que ataca la línea de flotación de la efectividad de la directiva 

de recursos porque obstaculiza la depuración de ilegalidades en la regulación de los 

pliegos que el licitador ve materializadas y expresadas en un tiempo posterior al simple 

conocimiento de los pliegos, cuando se valora su oferta, cuando se ponderan los 

aspectos de su proposición, cuando se aplican los diferentes criterios selectivos en 

concurrencia y comparación con otros licitadores”
546

. 

Afirmación que trae base y fundamento en la doctrina jurisprudencial.  Así por 

lo que hace a nuestra jurisprudencia nacional manifestada en la SSTS de 18 de abril de 

1986, de 3 de abril de 1990, de 12 de mayo de 1992, de 9 de febrero de 2001 y de 28 de 

junio de 2004, “el pliego de condiciones constituye la Ley del Concurso, debiendo 

someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes soliciten tomar 

parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus 

bases, pues, en efecto, si una entidad licitante se somete al concurso tal y como ha sido 

convocado, sin impugnar en ningún momento las condiciones y bases por las que se 

rija, tomando parte en el mismo, con presentación de su correspondiente oferta, y 

prestando su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación como a la 

participación de las restantes entidades, carecerá de legitimación para impugnarlo 

después, contraviniendo sus «propios actos», cuando no resulte favorecida por las 

adjudicaciones, que obviamente, pretendía». Ciertamente, la doctrina que se acaba de 

reseñar puede ceder cuando los vicios denunciados son constitutivos de causa de 

nulidad de pleno derecho [...]».  

Mientras que en clave comunitaria, en la STJUE de 11 de octubre de 2007, 

asunto C-241/06, Lämmerzahl GmbH, se resolvió: 

 “50. Por lo que respecta a la primera parte de esta cuestión, debe recordarse que 

la Directiva 89/665 no se opone a una normativa nacional que establezca que los 

recursos contra una decisión de la entidad adjudicadora deben formularse dentro de un 

plazo fijado a tal efecto y que cualquier irregularidad del procedimiento de adjudicación 

que se alegue en apoyo de dicho recurso debe invocarse dentro del mismo plazo, so 

                                                 
546BLANCO LÓPEZ, F., “Recurso especial en materia de contratación. Extemporaneidad”, Anuario 

Aragonés del Gobierno Local,  2013,  nº 5, pp. 502,504 y 505. 
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pena de caducidad, de forma que una vez trascurrido éste ya no es posible impugnar tal 

decisión o invocar dicha irregularidad, siempre que el plazo en cuestión sea razonable 

(sentencias de 12 de diciembre de 2002, Universale- Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-

11617, apdo. 79, y de 27 de febrero de 2003, Santex, C-327/00, Rec. p. I-1877, apdo. 

50). 

51. Esta posición se basa en la consideración de que la completa consecución del 

objetivo que la Directiva 89/665 pretende alcanzar se vería comprometida si los 

candidatos y licitadores pudieran alegar en cualquier momento del procedimiento de 

adjudicación infracciones de las normas de adjudicación de contratos públicos, 

obligando con ello a la entidad adjudicadora a iniciar de nuevo la totalidad del 

procedimiento a fin de corregir dichas infracciones (sentencia Universale-Bau y otros, 

antes citada, apdo. 75). 

52. Sin embargo, los plazos de caducidad nacionales, y sus condiciones de 

aplicación, no deben, por su naturaleza, imposibilitar ni dificultar excesivamente en la 

práctica el ejercicio de los derechos que el Derecho comunitario confiere, en su caso, al 

interesado (sentencia Santex, antes citada, apdo. 55; véase asimismo, en este sentido, la 

sentencia Universale-Bau y otros, antes citada, apdo. 73)” ( y en sentido similar las 

SSTJUE apdos. 74 y ss. de la STJUE de 12 de diciembre de 2002, asunto C-470/99, 

Universale-Bau Ag. y STJUE de 28 de enero de 2010, asunto C-456/08, Comisión 

Europea/Irlanda,apartado 51)”. 

Criterio reforzado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales, toda vez que no impugnando en plazo los Pliegos, supondrá para los 

licitadores la obligación, por el principio de prohibición de actuación contraria a sus 

propios actos (“venire contra factum propium non valet”) (Acuerdo nº 48/2017, de 7 de 

abril de 2017 del TACPA) a pasar por su contenido, salvo que se aprecie la 

concurrencia de causa de nulidad radical en los Pliegos (Resolución nº 467/2017, de 1 

de junio), que refirió lo resuelto por su Resolución nº 334/2015 pues siendo los pliegos 

la ley del contrato y que las mencionadas circunstancias no fueron invocadas 

oportunamente por la recurrente a través del correspondiente recurso, dichas 

alegaciones, completamente extemporáneas, no pudieron ser ahora examinadas ni 

consideradas por el Tribunal (doctrina seguida por las Resoluciones nº 59/2012, de 22 

de febrero, nº 142/2012, de 28 de junio, nº 155/2011, de 8 de junio, nº 172/11, de 29 de 
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junio, nº 502/2013, de 14 de noviembre, nº 19/2014, de 17 de enero, nº 931/2014, de 18 

de diciembre, nº 241/2012, de 31 de octubre y nº 83/2014, de 5 de febrero del TACRC y 

la Resolución nº 078/2016, de 28 de junio de 2016 del OARC). 

Además si es cierta la potestad de discrecionalidad de la Administración, 

conviene precisar que “en los criterios de adjudicación de evaluación automática, la 

discrecionalidad del órgano de contratación solo juega con anterioridad en la 

elaboración de los mismos, al decidir con libertad cuáles serían los más significativos 

respetando, eso sí, la normativa de aplicación, pero no en la valoración de los mismos 

en la que ha de sujetarse a lo previamente establecido en los pliegos, sin que sea 

admisible el ejercicio de potestad discrecional alguna, pues se trata de aplicar una mera 

fórmula matemática”, conculcándose la neutralidad del procedimiento de licitación, de 

admitirse redondeos discrecionales por el órgano de contratación (Resolución nº 

284/2016, de 11 de Noviembre del TARCAnd). 

                   7.2.1.3. c/. Recurso contra los actos de trámite 

Completamos a continuación el análisis ya señalado en el epígrafe sobre la Mesa 

de contratación y el objeto del recurso especial.  

Para los plazos de interposición cuando el objeto del recurso especial son 

determinados actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra 

un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad “el 

cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido 

conocimiento de la posible infracción” (artículo 50.1.c/LCSP2017).  

Recordar que hoy el nuevo artículo 44.2 b/ LCSP2017 delimita ser objeto del 

recurso especial “los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 

siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen 

la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que 

concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de 

contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o 

licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean 

excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del 
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artículo 149”. Así en el supuesto del acuerdo adoptado por una Mesa de contratación, 

comunicando por correo electrónico a la recurrente su exclusión por haberse presentado 

la misma fuera de plazo e interpuesto recurso especial contra esta exclusión, al ser el 

acto de exclusión acto de trámite susceptible de recurso especial conforme a lo 

dispuesto en el artículo 44.2 b/ LCSP2017, la recurrente solicitó ser admitida a la 

licitación y la retroacción del procedimiento al momento de la apertura del sobre nº1 

alegando que presentó su proposición dentro del plazo, el día 12 de noviembre de 2015, 

y envió por fax ese mismo día desde la oficina de Correos al órgano de contratación 

comunicación de dicha presentación. Y respondiendo el órgano de contratación que no 

recibió esta comunicación de la licitadora de la presentación de su oferta en correos el 

día 12 de noviembre, pero sí que se produjo avería en su fax respecto a la recepción de 

documentación los días 12 y 13 de noviembre de 2015, y visto que el anuncio de 

licitación estableció como fecha límite de presentación de las ofertas el día 12 de 

noviembre de 2015 a las 23:59 horas,  en virtud de los dispuesto en el artículo 80.4 

RGLCSP, el TACPCan (Resolución nº 4/2016) a pesar de acreditarse que la oferta 

presentada para participar en la licitación  entró en el registro del órgano de contratación 

el 13 de noviembre de 2015, y por tanto culminado el plazo de presentación el día 

inmediatamente anterior, reconocida la avería respecto a la recepción de documentación 

los días 12 y 13 de noviembre de 2015, acreditado por el recurrente la comunicación 

que efectuó por fax al órgano de contratación, remitiendo el resguardo de la oficina de 

correos sobre la documentación presentada en su oficina, ambos del día 12 de 

noviembre de 2015, y que la documentación física entró en el registro del órgano de 

contratación el día 13 de noviembre de 2015, dentro pues del plazo de diez días 

naturales desde el día de la terminación del plazo de presentación de proposiciones, se 

resolvió a favor del recurrente pues fueron cumplidos los requisitos para ser admitida, al 

presentar en la oficina de correos la documentación para participar en la licitación 

convocada en plazo y comunicar por fax dicha presentación, no pudiendo afectarle por 

ser ajena a su voluntad la avería del fax acreditada. 

Ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este cuestión el TACPA para advertir 

que si bien la comunicación de los acuerdos de exclusión por no alcanzar el umbral 

técnico previsto, no resultaba obligados por el TRLCSP, son actos de trámite que 

impiden la continuación del procedimiento, motivo por el que la Ley permite su 

impugnación separada. Por esto que resultará necesario notificar y explicitar los motivos 
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de la exclusión para evitar indefensión y que la posibilidad de que recurso sea real y no 

meramente formal (Acuerdo nº34/2015, de 18 de marzo de 2015 en base en otro 

anterior de Acuerdo nº23/2014). 

Por razones de seguridad jurídica, eficacia y eficiencia en la tramitación de los 

procedimientos de contratación —y para evitar incidencias como la presentación de un 

recurso frente a la adjudicación cuyo objeto sea una exclusión anterior que, de 

prosperar, implicaría la necesaria inclusión del licitador afectado y, con ello, la 

necesidad de retrotraer las actuaciones al momento de la exclusión—, es aconsejable la 

notificación de la exclusión en el momento en que se produzca, sin necesidad de esperar 

al momento de la adjudicación del contrato. Pero se debe recalcar aquí que es 

aconsejable, pero no imperativo legal, pues no existe precepto que exija esta 

notificación independiente. 

Advertir que del contenido de los artículos 151.4 y 44.2.b/ LCSP2017, cuando 

nos encontremos con el acto de adjudicación y el acto de trámite cualificado, se abren 

dos opciones, recurrir uno u otro. Opciones que son subsidiarias y no acumulativas, a 

resultas de la cual si la Mesa de contratación no notificara debidamente al licitador su 

exclusión, éste podrá impugnarla en el acto de adjudicación. Mesa que no está obligada 

a notificar de forma individualizada la exclusión, pudiendo diferir el órgano de 

contratación la comunicación de la exclusión al momento de la notificación del acuerdo 

de adjudicación. No obstante esta realidad, es criterio del TARCAnd fijado en su 

Resolución nº 328/2016, de 22 de diciembre, que lo más correcto es notificar de forma 

separada e individualizada cada una de las exclusiones. 

                   7.2.1.3. d/. Recurso contra la adjudicación 

Cuando el recurso se interpone contra el acto de adjudicación se prevé en el 

artículo 50.1.d/ LCSP2017 que “el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a 

aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo dispuesto en la disposición 

adicional decimoquinta
547

 a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en 

el procedimiento”. 

                                                 
547 Disposición adicional decimoquinta. Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los 

procedimientos regulados en esta Ley: “1. Las notificaciones a las que se refiere la presente Ley se 

podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica. 



 574 

                                                                                                                                               
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso 

de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación 

se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario 

los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará aplicable a las 

notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos 

competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de envío de la misma o del aviso 

de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica. 

2. La tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos regulados en la presente Ley 

conllevará la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos por medios 

exclusivamente electrónicos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá utilizarse la 

comunicación oral para comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un 

procedimiento de contratación, siempre que el contenido de la comunicación oral esté suficientemente 

documentado. A este respecto, los elementos esenciales de un procedimiento de contratación incluyen: 

los pliegos de la contratación, las solicitudes de participación y las ofertas. En particular, las 

comunicaciones orales con los licitadores que puedan incidir sustancialmente en el contenido y la 

evaluación de las ofertas estarán documentadas de modo suficiente y a través de los medios adecuados, 

tales como los archivos o resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación. 

3. La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios 

electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente disposición adicional. No 

obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación no estarán obligados a exigir el 

empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los siguientes casos: 

a) Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos requeriría 

herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en general disponibles o no 

aceptan los programas generalmente disponibles. 

b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las 

ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados por otros programas abiertos o 

generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el órgano de 

contratación no pueda ofrecerlas para su descarga o utilización a distancia. 

c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no 

disponen generalmente los órganos de contratación. 

d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a escala que no 

pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos. 

Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios electrónicos con 

arreglo al presente apartado, el envío de información se realizará por correo o por cualquier otro medio 

apropiado o mediante una combinación de correo o de cualquier otro medio apropiado y de medios 

electrónicos. En este caso, los órganos de contratación indicarán en un informe específico las razones 

por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos. 

4. Los órganos de contratación tampoco estarán obligados a exigir medios electrónicos en el proceso de 

presentación de ofertas cuando el uso de medios no electrónicos sea necesario bien por una violación de 

la seguridad de los antedichos medios electrónicos o para proteger información especialmente delicada 

que requiera un nivel tan alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando 

dispositivos y herramientas electrónicos de los que disponen en general los operadores económicos o de 

los que se pueda disponer a través de otros medios de acceso alternativos en el sentido expresado en el 

apartado 7 de la presente disposición adicional. En este caso, los órganos de contratación indicarán en 

un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de 

los electrónicos. 

5. Los órganos de contratación y los servicios dependientes de los mismos velarán por que en todas las 

comunicaciones, intercambios de información y operaciones de almacenamiento y custodia de 

información se preserven la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y las solicitudes 

de participación. Además, deberán garantizar que el contenido de las ofertas y de las solicitudes de 

participación no será conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentación y hasta el 

momento fijado para su apertura. 

6. Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de servicios y concursos de proyectos, y en 

contratos mixtos que combinen elementos de los mismos, los órganos de contratación podrán exigir el 

uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de la 

información de la construcción (BIM) o herramientas similares. En esos casos, ofrecerán medios de 

acceso alternativos según lo dispuesto en el apartado 7 de la presente Disposición adicional hasta el 

momento en que dichas herramientas estén generalmente disponibles para los operadores económicos. 
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Para su adecuada interpretación acudamos a la doctrina de los tribunales 

administrativos encargados de la resolución del recurso.  

De inicio saber que se trata de un plazo de quince días improrrogable y 

caracterizado porque “el inicio del cómputo del plazo de interposición comienza una 

vez remitida la notificación de adjudicación, aun siendo esta defectuosa y una vez 

comenzado, sólo se puede interrumpir con una notificación sanatoria. Asimismo, 

cuando el Tribunal considere que siempre y cuando el recurso se base en lo examinado 

en el expediente por tratarse de cuestiones no reflejadas en la resolución notificada, 

procede la interrupción del recurso desde la fecha de solicitud hasta la puesta a 

disposición del expediente en que se reanuda” (Resolución nº 11/2015 del TACPCan).  

Pues bien la regla general del derogado TRLCSP estaba pensando que lo que se 

recurre es la adjudicación del contrato; sin embargo, no es, como sabemos, el único acto 

susceptible de recurso especial en materia de contratación pública, de ahí que advirtiera 

MENÉNDEZ SEBASTIÁN
548

 una serie de matizaciones. “Así, cuando lo que se recurre 

es el contenido de los pliegos o demás documentos contractuales, el cómputo se inicia a 

partir del día siguiente a aquel en que los mismos fueron recibidos o puestos a 

disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento. Y de presentación en 

las oficinas de correos u otros registros, la fecha para conocer el cumplimiento del plazo 

será la de entrada en el registro del órgano de contratación o del competente para 

resolverlo”. Y sin olvidar que por lo que hace a la notificación del acto impugnado, ya 

                                                                                                                                               
7. Cuando sea necesario, los órganos de contratación podrán exigir la utilización de herramientas y 

dispositivos que no estén disponibles de forma general, a condición de que ofrezcan medios de acceso 

alternativos. Se considerará que los órganos de contratación ofrecen medios de acceso alternativos 

apropiados cuando: 

a) ofrezcan gratuitamente un acceso completo y directo por medios electrónicos a dichas herramientas y 

dispositivos a partir de la fecha de publicación del anuncio correspondiente o a partir de la fecha de 

envío de la invitación, en su caso. El texto del anuncio o de la invitación especificará la dirección de 

Internet en la que puede accederse a dichas herramientas y dispositivos, o bien, 

b) garanticen que los licitadores que no tienen acceso a las herramientas y dispositivos de que se trate, o 

que no tienen la posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado, siempre que la falta de acceso no pueda 

atribuirse al licitador en cuestión, pueden tener acceso al procedimiento de contratación utilizando 

mecanismos de acceso provisionales disponibles gratuitamente en línea; o bien, 

c) admitan un canal alternativo para la presentación electrónica de ofertas. 

8. Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 

establecidos en la Disposición adicional decimosexta de la presente Ley”. 

 
548 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª.,” Virtualidad práctica del recurso especial …”,op.cit., pp.374-

375. 
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se admitía como apuntara PRADO GARCÍA-VALDECASAS
549

el uso de la vía 

electrónica de la Ley 11/2007 de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos. 

Sobre los quince días, recurrida la adjudicación del contrato de servicios de 

apoyo a los servicios técnicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para 

la realización o emisión de valoraciones, referido el recurso a un contrato de servicios 

no sujeto a regulación armonizada, recurrible al amparo del artículo 40.1.b/ TRLCSP, 

encontrándonos ante un contrato de servicio de asistencia técnica, incluido en la 

categoría 27 del Anexo II del TRLCSP y cuyo valor estimado era de 900.000,00€ 

(209.000€ máximo según la Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre), si de la 

documentación del expediente remitida al Tribunal constaba un documento que parecía 

ser la notificación del acuerdo de adjudicación, a pesar de no justificarse la recepción de 

este documento por el recurrente y que la Administración denominó notificación, pudo 

concluirse “que el recurso se ha interpuesto en plazo toda vez que desde la fecha del 

acuerdo de adjudicación hasta la fecha de interposición del recurso no han transcurrido 

los 15 días hábiles previsto en el artículo 44 del TRLCSP” (Resolución nº 775/2014 de 

15 de octubre de 2014 del TACRC). 

Asimismo el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi en su Resolución nº 80/2016 consideró que ”la 

remisión que marca el inicio del cómputo sólo se produce cuando la notificación de la 

adjudicación ha iniciado su traslado efectivo hacia el destinatario y no con el alta en el 

registro de la salida del documento, pues, de otro modo, el plazo de interposición del 

recurso quedaría íntegramente en manos del poder adjudicador, que tendría en su mano, 

por un lado, iniciar el plazo simplemente con dicha alta y por otro, demorar su entrega 

real al operador postal, retrasando las actuaciones necesarias para su envío efectivo; ello 

perjudicaría ilegítimamente al interesado, que vería mermado el tiempo del que dispone 

para preparar e interponer el recurso”, criterio que sirvió para que este mismo Órgano 

                                                 
549 PRADO GARCÍA-VALDECASAS, J.J., ”La Ley de Contratos del Sector Público :análisis de las 

modificaciones introducidas por la Ley 34/2010, de 5 de agosto”, Intervención General de la 

Administración del Estado (IGAE), Análisis, nº 25, Diciembre, 2010, pp. 27. Ley 11/2007, derogada 

desde de 2 de octubre de 2016, por la Disposición derogatoria única.2.b/ de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. Si bien la Disposición final 7ª de la Ley 39/2015, establece un plazo de dos años desde su entrada 

en vigor para que produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 

registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único 

electrónico, y por tanto, hasta ese momento, se mantendrán en vigor los artículos de la presente ley que 

traten sobre las materias citadas). 
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en su Resolución nº 083/2016, de 5 de julio de 2016, no admitiera el recurso por 

extemporáneo al presentarse un 3 de junio de 2016, cuando el poder adjudicador puso a 

disposición del operador postal la notificación de adjudicación el 16 de mayo de 2016, 

por lo que el último día del plazo fue el 2 de junio de 2016. 

Advertir que la literalidad de la regulación precedente del artículo 44.2 TRLCSP 

no ofrecía dudas, por cuanto el plazo de los 15 días hábiles “comienza a contarse, desde 

el día siguiente al de la remisión de la notificación de dicha adjudicación”. Esta 

literalidad llevó al TACPCan a considerar en su Resolución nº 24/2015, recordando la 

STJUE de 28 de enero de 2010, Comisión/Irlanda y STJUE de 28 de enero de 2010, 

Uniplex, que “no rige la regla del artículo 30.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de iniciar el 

cómputo del plazo del recurso desde el día siguiente al de la recepción de la 

notificación, justificándose esta fijación de la fecha inicial del plazo para hacer coincidir 

el cómputo del plazo entre la adjudicación y la formalización con el del plazo para la 

interposición del recurso especial, de modo que ambos se cuenten siempre desde la 

misma fecha para todos los interesados al ser único y común para todos” (Resolución nº 

192/2013 del TACRC).  

Plazo que será respetado en caso de impugnarse el acuerdo de adjudicación, si la 

resolución de adjudicación fuera de fecha de 17 de agosto de 2016,  y se rectificara por 

otra posterior de 22 de agosto de 2016, en relación al recurso que contra la misma se 

interpuso y dado que la notificación de la rectificación fue remitida a la recurrente el 24 

de agosto de 2016, el recurso especial fue presentado en el Registro del Tribunal el 9 de 

septiembre de 2016 (Resolución nº 302/2016, de 23 de noviembre del TARCAnd). O 

bien aquel en que se resolvió la inadmisión del recurso por extemporáneo, resultando 

que si el “dies a quo” es el día siguiente al de la remisión de la notificación del acuerdo 

de adjudicación, en el caso resuelto fue el día 12 de julio, los quince días hábiles 

(excluidos feriados y sábados según la Ley 39/2015, de 1 de octubre,) para interponer el 

recurso finalizaban el día 1 de agosto. De manera que presentado el recurso en una 

Oficina de Correos el 31 de julio —sin que conste remisión alguna por medios 

electrónicos—y con entrada en el Registro del Tribunal el 8 de agosto, el recurso fue 

extemporáneo y por ello que no procediese al examen del resto de motivos de fondo 

(Acuerdo nº 95/2017, de 5 de septiembre de 2017, FD2º del TACPA). Tribunal que ya 
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aclaró que la presentación del recurso en una Oficina de Correos, frente a la regla 

general de los procedimientos administrativos del artículo 16.4.b/ de la Ley 39/2015 

(LPAC), “no computa en este procedimiento, de carácter especial, por su propia 

naturaleza y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.8 LPAC, debiendo estar 

necesariamente a la fecha de entrada en el registro del órgano de contratación o del 

Tribunal”. Este mismo fue el criterio de extemporaneidad seguido por el Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, puesto que si 

resolución de adjudicación se dictó con fecha 28 de marzo de 2017 -y del contenido de 

su escrito se desprende que la recurrente tuvo conocimiento de ella ese mismo día-, y el 

mencionado recurso se presentó en el Registro de este Tribunal con fecha 30 de junio de 

2017, por lo que habría de considerarse interpuesto extemporáneamente al haberse 

presentado fuera del plazo legalmente previsto (Resolución nº 147/2017, de 13 de julio) 

además de perfilar que la fase de ejecución del contrato queda fuera del ámbito 

competencial de este Tribunal (Resolución nº 155/2015, de 28 de abril).  

Recordar además la doctrina y postura seguida por distintos los tribunales de 

recursos para evitar indefensión, y es que a la hora de la notificación del recurso que 

procedía contra la exclusión, para que se mantenga la posibilidad de recurrir 

correctamente la misma, es preciso notificar con carácter previo la exclusión a aquellos 

para los que la misma pone fin al procedimiento de contratación. No estimándose el 

recurso por no apreciarse indefensión ni perjudicarse el derecho de defensa, si se 

interpuso primero recurso de reposición frente a la exclusión, porque así se indicó de 

manera errónea por parte del órgano de contratación, si se le notificó la adjudicación y 

frente a la misma interpuso el pertinente recurso especial (Resoluciones nº50 y 

nº107/2013 del TACRC, Resoluciones nº77 y nº100/2013 del TACPCMad y Acuerdo nº 

63/2017, de 11 de mayo de 2017, FD2º del TACPA). 

Y finamente sobre el contenido notificado, para no perder de vista la utilidad y 

eficacia del recurso, saber que si esa información fuera ambigua, demasiado general, o 

no pudiera individualizarse en relación con algún licitador (STJUE de 23 de diciembre 

de 2009 (Asunto C-455/08, Comisión Europea/Irlanda, apartado 32) se podría defender 

la postura de no comenzar el plazo para la interposición del recurso hasta que los 

licitadores no reciban la información suficiente para fundamentarlo (Resolución 5/2011, 

de 12 de julio de 2011 del TACPA), pero sin olvidar que el Tribunal Supremo en su 
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Sentencia de 20 de febrero de 2018, se mostró contundente al considerar que las 

aclaraciones a los licitadores están dotadas de carácter vinculante para todos ellos. 

           7.2.2. Lugar de presentación 

El lugar donde presentar el recurso es pieza fundamental para asegurar la 

seguridad del sistema de recurso y clave su conocimiento por los licitadores, pues 

muchos son los recursos desestimados por extemporáneos, para cuyo remedio se arbitra 

hoy una nueva regulación. 

Visto que el artículo 18 RD 814/2015 reconoce que :”el recurso especial en 

materia de contratación y las cuestiones de nulidad al amparo del texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público solo podrá presentarse en el registro del órgano de 

contratación o en el del órgano administrativo competente para resolverlos.  

La reclamación del artículo 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre y las 

cuestiones de nulidad al amparo de la Ley citada solo podrán presentarse en el registro 

del órgano administrativo competente para resolverlas.  

La presentación en las oficinas de correos o en cualquier registro 

administrativo distinto de los mencionados en el apartado anterior no interrumpirá el 

plazo de presentación. En tales casos, el recurso, la reclamación o la cuestión de 

nulidad se entenderán interpuestos el día en que entren en el registro del órgano de 

contratación o en el del órgano administrativo competente para resolverlo, según 

proceda. No obstante, cuando en el mismo día de la presentación se remita al órgano 

administrativo competente para resolverlo o al órgano de contratación en su caso 

copia del escrito en formato electrónico, se considerará como fecha de entrada del 

mismo, la que corresponda a la recepción de la mencionada copia”.   

Hoy el artículo 51 LCSP 2017 estipula: 

 “3. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro 

del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del 

recurso. Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados 
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específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera 

inmediata y de la forma más rápida posible. 

4.El órgano competente para la resolución del recurso hará públicas a través de 

su página web, mediante resolución de su Presidente, las direcciones de registro en las 

que debe hacerse la presentación de los escritos para entenderla efectuada ante el 

propio Tribunal”.  

Y que los lugares enumerados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 son: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se 

dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a 

los que se refiere el artículo 2.1. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 

establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán 

ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática 

e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 

documentos que se presenten en cualquiera de los registros”.  

Muestra de la decidida apuesta que el nuevo texto legal realiza en favor de la 

“contratación electrónica” (Preámbulo LCSP 2017) es una de las especialidades del 

recurso especial para garantizar la rápida tramitación de cara al cumplimiento de las 

prestaciones del contrato objeto de recurso es que pueda presentarse en cualquiera de 

los lugares a que se refiere el citado artículo 16.4 Ley 39/2015. Por eso que 
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FERNÁNDEZ ACEVEDO
550

 apuntara que “la flexibilización se hacía absolutamente 

necesaria toda vez que la restricción en cuanto a los lugares de presentación del recurso 

carece de justificación tras la LPACA que pretende implantar plenamente la 

Administración electrónica. Ya no cabe admitir que la gestión electrónica de los 

procedimientos sea considerada una forma especial de gestión, sino al contrario, debe 

ser la actuación habitual de las Administraciones públicas. Y es que una Administración 

sin papel sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, ahorra costes a los 

ciudadanos y empresas, refuerza las garantías de los interesados y facilita el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Implantada la Administración 

electrónica en la que los registros electrónicos de todas y cada una de las 

Administraciones deben ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su 

compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los 

asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros 

habilitados, la presentación del recurso en uno de ellos permite la entrada del mismo 

prácticamente simultánea en el registro del órgano al que se dirige”. 

Regulación que trata de solventar los “graves perjuicios y dificultades” 

advertidos por el Consejo de Estado (Dictamen nº1.116/2015, de 10 de marzo de 2016) 

de la regulación del TRLCSP para los administrados “al exigir la presentación del 

recurso especial en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente 

para resolver. En especial, esos perjuicios se han producido cuando el recurrente, bien 

no tiene su sede en las localidades en que se ubican uno y otro, bien carece de medios 

para poder hacerlo. Esas dificultades no se han visto resueltas por la existencia de 

registros electrónicos. Las limitaciones de estos, sus cotidianos funcionamientos 

anormales y los obstáculos técnicos para su uso –derivados de las capacidades 

ordinarias de los medios informáticos de los usuarios que están muy alejadas de las 

presupuestas por la Administración- han originado hasta la fecha reiteradas situaciones 

indeseables y, en muchos casos, han situado a los administrados en palmaria 

indefensión ante la imposibilidad de accionar frente a la actuación de los poderes 

adjudicadores”, de ahí la inclusión del párrafo: “los escritos presentados en registros 

distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán 

comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible”. 

                                                 
550 FERNÁNDEZ ACEVEDO, R., "El recurso especial en materia de contratación: procedimiento y 

resolución. El nuevo reparto jurisdiccional (1) ", Contratación Administrativa Práctica, nº 153, Sección 

Reflexiones, Enero-Febrero 2018, Editorial Wolters Kluwer. 
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Consejo de Estado que al analizar el anteproyecto de ley no advirtió las razones por las 

que “se excluye la aplicación del sistema de presentación de escritos y registro general 

establecido en la legislación de procedimiento administrativo, instituido desde hace ya 

largos años en beneficio del administrado y menoscabado injustificadamente en materia 

de contratación pública. La eventual invocación de razones de celeridad no es bastante 

para comprometer el derecho de acceso al recurso de los interesados”.  

Por lo que hace al lugar y plazo para la validez de las proposiciones presentadas 

en las oficias de Correos recordar que es criterio de la JCCA (Informes nº39/98, 16 de 

diciembre, nº38/99, de 12 de noviembre, nº7/00, 11 de abril, nº51/07, de 29 de octubre y 

nº 61/07, de 24 de enero de 2008) la conformidad del artículo 80.4 del RGLCAP,  con la 

Directiva 2004/18/CE, y antes con las Directivas 93/37/CEE, 93/36/CEE y 92/50/CEE), 

que también se admita expresamente la posibilidad del envío de proposiciones por 

correo. Y que fundamentó la resolución para “excluir la posibilidad de ampliar dicho 

plazo de diez días con el fin de no prolongar indefinidamente la incertidumbre del 

órgano de contratación sobre los licitadores participantes. Por tanto, transcurrido el 

plazo de diez días desde el anuncio al órgano de contratación de la presentación de la 

proposición en Correos, sin que la misma haya sido recibida por el órgano de 

contratación, la oferta no puede ser admitida”, incluso si fuera por causa no imputable al 

licitador (Resolución nº 285/2016 de 11 de noviembre del TARCAnd).  

Resultando idea clave que la interposición del recurso se produzca dentro de la 

fecha de conclusión del plazo de interposición en los mencionados registros 

(Resoluciones nº35/2012, de 28 de marzo, nº167/2013, 16 de octubre de 2013 y nº 

70/2016 de 21 de abril del TACPCMad). Por eso que fuera admitido el recurso en el 

supuesto del licitador que iba a ser propuesto como adjudicatario, dando cumplimiento 

al artículo 150.2 LCSP2017, y que presentara en plazo la documentación requerida en 

Correos, no pudiendo entenderse que hubiera retirado su oferta y así cumplir el 

requerimiento previo a la adjudicación, aunque fuera por medios distintos a los 

establecidos en el pliego. Admisión fundada según la Resolución nº 169/2018 del 

TACPMad, en que no obstante presentar la documentación en Correos, y no de manera 

electrónica como disponían los pliegos "el mero formalismo de la forma de 

presentación, que como decimos no conculca el principio de igualdad al menos en esta 

fase del procedimiento, impide lograr el fin último y objetivo de toda licitación pública, 
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que no es otro que el de conseguir la oferta económicamente más ventajosa, o con mejor 

relación calidad-precio". 

Por su parte con la referencia a las Directivas europeas, se trata “de una exigencia de 

eficacia en el procedimiento preferentemente servida por la condición de rapidez que 

sólo mediante la articulación de normas que la permitan se puede lograr. Tal es el caso 

del requisito de lugar establecido con respecto a la presentación de los escritos de 

interposición” (Resolución nº 100/2012 del TACRC) con lo que se acordó inadmitir por 

extemporánea la reclamación en la Resolución nº 016/2014 de 17 de enero de 2014 del 

TACRC pues el inicio del cómputo del plazo a considerar en este supuesto (la 

adjudicación realizada por la Autoridad Portuaria de Barcelona de la concesión 

administrativa para la construcción y explotación de una Marina Deportiva en el Puerto 

de Barcelona) debería ser la fecha de publicación de la adjudicación pues la recurrente 

no licitó al procedimiento cuya adjudicación ahora impugna. 

          7.2.3. Efectos de la interposición del recurso 

Hoy se mantiene el efecto de la interposición del recurso, si el acto recurrido es 

el de adjudicación, (artículo 53 LCSP 2017) de quedar en suspenso la tramitación del 

procedimiento, pero añadiendo “salvo en el supuesto de contratos basados en un 

acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 

adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos 

podrían adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3”. También previsto este 

efecto en el RD 814/2015 (artículo 21) : “1. Cuando el recurso se interponga contra el 

acto de adjudicación, el órgano de contratación suspenderá de inmediato la ejecución 

del mismo si el recurso se interpone ante él o, en otro caso, en cuanto se reciba el 

requerimiento del Tribunal para remitir el expediente de contratación.  

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, transcurridos treinta días 

hábiles desde la interposición del recurso especial, el Tribunal revisará, de oficio, la 

medida de suspensión pudiendo dejarla sin efecto si concurren nuevas circunstancias 

que lo requieran.  
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3. En los procedimientos de contratación por lotes, cuando el recurso se 

interponga respecto a la adjudicación de lotes concretos, la suspensión solo afectará a 

los lotes que sean objeto de impugnación”. 

Ello complementaba el período suspensivo o de espera del artículo 37.3 

LCSP2017, al estipular que “los contratos que celebren los poderes adjudicadores que 

no tengan la consideración de Administraciones Públicas cuando sean susceptibles de 

recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 deberán 

formalizarse en los plazos establecidos en el artículo 153”. Artículo 153.3 que reza:” Si 

el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 

artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días 

hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que 

exceda de un mes. Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al 

adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 

transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto 

recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 

forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 

levantado la suspensión. En los restantes casos, la formalización del contrato deberá 

efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice 

la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en 

el artículo 151” y que pretende asegurar el cumplimiento de la normativa mediante la 

corrección en la fuente de las ilegalidades (antes de la formalización o celebración del 

contrato), superando la tradicional inefectividad del sistema de recursos que más que 

corregir la infracción se traducían en una indemnización de daños y perjuicios, ante lo 

que MESTRE DELGADO 
551

 concretó que “se trata de restablecer la situación jurídica 

del empresario indebidamente postergado, sin perjuicio de la imprescindible, aunque 

insuficiente, solución indemnizatoria”. 

                                                 
551MESTRE DELGADO, J. F., “El control de la adjudicación de los contratos públicos a tenor del 

derecho comunitario europeo. Una nueva ordenación de las medidas cautelares. Comentario a la 

Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989”, Noticias de la Unión Europea (UNED), nº 74, 1991, 

pp. 328-330. Referida en CANDELA TALAVERO, J.E., ”El recurso especial como instrumento…..” op. 

cit. pp.132. 
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 La interposición de recurso especial en materia de contratación, concluye el 

Informe nº 54/11 de 1 de marzo de 2012 de la JCCA, comporta la suspensión 

automática de la adjudicación, y una vez resuelto el recurso, la resolución del mismo no 

será ejecutiva hasta que sea firme por el transcurso del plazo de dos meses para la 

interposición del recurso contencioso-administrativo, o bien, en el caso de interposición 

de dicho recurso, hasta que el órgano de la Jurisdicción decida sobre la suspensión 

solicitada. La única excepción a esta regla de la suspensión automática del acto 

recurrido interpretado “a sensu contrario”, es el supuesto de que la resolución del 

recurso especial sea totalmente estimatoria del recurso y no hubiesen comparecido en el 

procedimiento otros interesados distintos del recurrente (Informe nº 19/11, de 25 de 

noviembre JCCA que siguió la argumentación de la Resolución de 24 de febrero de 

2011 del TACRC).   

 

Resultando que en la LCSP2017 se reconoce en su artículo 56.3, que en la 

tramitación del procedimiento, al decidir en el plazo de cinco días hábiles, el órgano 

competente para la resolución del recurso resuelva acerca de las medidas cautelares, 

según el cual “asimismo en este plazo, resolverá, en su caso, sobre si procede o no el 

mantenimiento de la suspensión automática prevista en el artículo 53, entendiéndose 

vigente esta en tanto no se dicte resolución expresa acordando el levantamiento. Si las 

medidas cautelares se hubieran solicitado después de la interposición del recurso, el 

órgano competente resolverá sobre ellas en los términos previstos en el párrafo 

anterior sin suspender el procedimiento principal 

 

7.2.4. El contenido del recurso: Subsanación 

Por lo que hace al contenido del escrito de interposición debe acompañarse de 

determinada documentación que facilite su tramitación, estudio y resolución. Dispone 

para ello el artículo  51.1 LCSP2017: “En el escrito de interposición se hará constar el 

acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que 

pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas de la misma naturaleza que 

las mencionadas en el artículo 49, cuya adopción solicite, acompañándose también: 
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a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase 

unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso 

podrá solicitarse que se expida certificación para su unión al procedimiento. 

 b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la 

ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título. 

c) La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente en 

que haya recaído o del boletín oficial o perfil de contratante en que se haya publicado. 

d) El documento o documentos en que funde su derecho. 

e) Una dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de conformidad 

con la disposición adicional decimoquinta, las comunicaciones y notificaciones”
552

.  

Resultando novedoso la incorporación en su equivalente  artículo 51 LCSP 2017 

en su letras c/ de sustituir el periódico oficial por el boletín oficial , la eliminación de la 

letra e/ del TRLCSP una vez eliminado el anuncio de interponer el recurso, y la 

incorporación en la letra e/ de: “una dirección de correo electrónico «habilitada» a la 

que enviar, de conformidad con la disposición adicional decimoquinta, las 

comunicaciones y notificaciones”, en línea con la nueva Administración electrónica 

implantada también en la contratación pública, pues “las comunicaciones y el 

intercambio de documentación entre los órganos competentes para la resolución de los 

recursos, los órganos de contratación y los interesados en el procedimiento se harán 

por medios electrónicos” según reza el artículo 54 LCSP 2017. Desarrollo tecnológico 

en el campo contractual que se está produciendo en los últimos años, que ofrece 

“nuevos instrumentos para prevenir y luchar contra la corrupción, tanto desde las 

propias instituciones públicas como desde la ciudadana”
553

. 

A lo que sumar que ante un posible defecto del escrito de interposición se 

encuentra solución en el 51.2 LCSP2017 al permitir que ” para la subsanación de los 

defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se requerirá al interesado a fin de 

                                                 
552 Sobre la dirección electrónica habilitada única, vide: MIGUEZ MACHO, L., " La notificación en clave 

electrónica: Análisis del modelo a la luz de las garantías de procedimiento " en "El nuevo procedimiento 

administrativo local tras la Ley 30/2015", (Coord. CAMPOS ACUÑA, C.,), Ed. El Consultor de los 

ayuntamientos y de los juzgados, Ed. Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2016, pp.362. 
553 CERRILLO I MARTÍNEZ, A., “El papel de los medios electrónicos en la lucha contra la 

corrupción”, Revista Vasca de Administración Pública (R.V.A.P.), nº 104-II, Enero-abril, 2016, pp.199. 
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que, en un plazo de tres días hábiles desde el siguiente a su notificación, subsane la 

falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 

hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando suspendida la tramitación 

del expediente con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La 

presentación de documentación subsanada se hará, necesariamente, en el registro del 

órgano competente para la resolución del recurso” (artículo 21 Ley 39/2015). Sobre la 

no subsanación en el plazo de tres días hábiles (dos días hábiles en la Ley Foral 2/2018, 

de 13 de abril, de Contratos Públicos, artículo 126.3) de los defectos del escrito de 

recurso, el efectos es el de tenerle por desistido (Resolución nº 239/2014 del 

TARCAnd) , si bien es un uso que no parece adecuado por cuanto para el desistimiento 

se precisa un acto expreso. Resultando novedosa que ahora se prevé que el plazo de tres 

días hábiles sea “desde el siguiente a su notificación”, y fijar el lugar donde presentar 

esta documentación subsanada en el registro del órgano competente para la resolución 

del recurso. 

Y sin perjuicio que en cuanto a la forma del recurso, si el recurrente ha 

calificado su escrito como recurso de reposición, no obsta para que el órgano de 

contratación, de manera correcta, siguiendo el contenido del artículo 115.2 de la Ley 

39/2015, que asienta un criterio antiformalista para poder recurrir contra la 

Administración,  al reconocer que  “el error o la ausencia de la calificación del recurso 

por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca 

su verdadero carácter”, lo tramite como recurso especial en materia de contratación. 

Todo ello en un marco delimitado por los principios de buena fe y de confianza legítima 

que han de presidir las relaciones entre Administración y administrados, admitiéndose 

un recurso interpuesto por una UTE una vez acreditado la confusión provocada por el 

órgano de contratación, primero en la redacción del pliego y después en la propia 

comunicación individual realizada a la recurrente, ya que en la interpretación sobre qué 

es el “importe de adjudicación”, pues la hermenéutica debe hacerse en el sentido más 

favorable para el licitador, ya que el que ocasionó la confusión, en este caso, el órgano 

de contratación, no podía beneficiarse de la misma (Resoluciones nº 225/2013 de 12 de 

junio y nº 917/2014 de 12 de diciembre del TACRC).  En este sentido que siguiendo 

este criterio antiformalista se acordara remitir el escrito de recurso al órgano de 
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contratación al objeto de que se tramite, en su caso, como recurso administrativo 

(Resolución nº 89/2018 de 4 de abril, del TARCAnd). 

Error subsanable que sí es admitido si en la rúbrica del sobre, aun conteniendo 

una oferta económica, se hizo constar: “Proposición técnica relativa a los criterios 

evaluables mediante fórmulas” (Resolución nº 873/2014 de 28 de noviembre de 2014 

del TACRC). Eso sí, distinto es el caso, si el error, fuera la sustitución de una oferta por 

otra (STJUE de 29 de marzo de 2012, dictada para resolver el asunto C-599/10) pues 

según el TACRC (Resoluciones nº 16/2013, nº 151/2013 y nº 94/2013) "presentada la 

oferta no cabe posibilidad de su modificación, no existiendo obligación alguna por parte 

del órgano de contratación de solicitar subsanación de la misma y debiendo soportar el 

licitador las consecuencias del incumplimiento de su deber de diligencia en la redacción 

de la oferta".  

De manera que para intentar salvar el principio de libre concurrencia, que 

sabemos es clave en el procedimiento contractual, los principios generales previstos en 

el artículo 1 LCSP2017 se conculcarían ante un excesivo formalismo. También la STS 

de 25 de mayo de 2015 consideró ampliable la aplicación de la subsanación, no solo a la 

documentación administrativa que menciona el artículo 81.2 del RGLCAP, sino 

también a la existente en los sobres que albergan las proposiciones de los licitadores. 

Ahora bien en cualquier caso, para salvaguardar la seguridad jurídica y el principio de 

confianza legítima, estas subsanaciones se limitarán a subsanar defectos o errores en la 

documentación administrativa (STS de 2 de julio de 2004) pero no, con carácter general 

en la oferta económica (Resolución nº 264/2017, de 5 de diciembre, FD7º, del 

TARCAnd) y sin que puede nunca emplearse como mecanismos que modifique y 

posicione al licitador “en una situación de facto distinta de la pretendida por la propia 

subsanación” (Acuerdo nº90/2017, de 3 de agosto de 2017 del TACPA).  

Subsanación sobre la que fue muy expresiva las Resoluciones nº 898/2016 y nº 

217/2016, del TACRC. Para estas se diferencian la subsanación de defectos o errores 

que afectan a la denominada documentación administrativa y la de aquellos otros que 

afectan a la formulación de las ofertas. Admitidas para la primera, únicas a las que se 

refiere el artículo 81.2 del RGLCAP, es precepto que no obstante, no puede ser 

interpretado “sensu contrario” vedando toda posibilidad de conceder ocasión de salvar 

los se presenten en las ofertas, sí que debe servir como criterio interpretativo de 
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exigencia de mayor rigor en la determinación y concreción de las mismas (Sentencia de 

la Audiencia Nacional de 19 de marzo de 2014). Siendo en cualquier caso restrictiva la 

postura del Tribunal Supremo para admitir tan solo casos de errores puramente formales 

y de fácil remedio, como firma de la proposición económica (STS de 6 de julio de 

2004), la representación del que suscribió la oferta (STS de 9 de julio de 2002) o la 

acreditación documental de un elemento que el Pliego consideraba como criterio de 

adjudicación y que se había invocado expresamente en la proposición aunque no 

justificado de manera suficiente (STS de 25 de mayo de 2015). Pero negando esta 

posibilidad cuando nos encontremos ante la inclusión de un anexo resumen de las 

características de la oferta (STS de 12 de abril de 2012) o la firma de ingeniero en la 

propuesta técnica, por entender en este caso que afecta al contenido material de la 

misma (STS de 21 de julio de 2011). Terminando esta Resolución nº 898/2016 de 4 de 

noviembre, FD7A, del TACRC con fundamento en este criterio de la jurisprudencia 

comunitaria:” Así, por un lado, ésta se muestra proclive a admitir la subsanación de 

errores en la fase de admisión a la licitación, permitiendo al órgano de contratación 

reclamar documentos sobre la capacidad o situación personal del empresario que no 

fueron aportados por éstos pese a exigirse en el pliego, y siempre que en él se hubiera 

previsto en tales casos la sanción de exclusión (cfr.: Sentencias TJUE, Sala Décima, de 

10 de octubre de 2013 -asunto C-336/12- y 6 de noviembre de 2014 –asunto C-42/13-). 

Sin embargo, se muestra mucho más cauta cuando los defectos afectan a las ofertas, 

pues, en ellas sólo considera ajustadas las meras aclaraciones o correcciones de errores 

materiales manifiestos, y además con el límite de que no suponga una nueva oferta (cfr.: 

Sentencia TJUE, Sala Cuarta, 29 de marzo de 2012 -asunto C-599/10-) así como en los 

casos en los que la ambigüedad de las ofertas pueda explicarse de modo simple y 

disiparse fácilmente (cfr.: STGUE, Sala Quinta, 10 de diciembre de 2009 –asunto T-

195/08-)». 

Ya se ha apuntado en más de una ocasión en este trabajo que el principio de 

igualdad de trato es piedra angular sobre la que se hace descansar las Directivas 

relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos (SSTJUE de 12 de 

diciembre de 2002, Universale-Bau y otro, y de 19 de junio de 2003, GAT y Resolución 

nº 48/2016, de 28 de julio del TARCCYL) resultando sentado por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 29 de marzo de 2012 (asunto C-599/2010) 

que no existe obligación alguna por parte del órgano de contratación de solicitar 
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subsanación de la oferta técnica soportando el licitador las consecuencias del 

incumplimiento de su deber de diligencia en la redacción de la oferta. No obstante esto, 

por su trascendencia en el juego diario de los expedientes de contratación, y para 

recalcar la postura de los tribunales de recursos, apuntar esta doctrina del TACRC en 

sus Resoluciones nº 319/2014 y nº 750/2014, en el sentido de que “ en el ámbito de la 

contratación pública nos encontramos con el principio básico de inalterabilidad de las 

proposiciones económicas, que proscribe cualquier modificación de las mismas por el 

licitador que las formula una vez que los sobres que las contienen hayan sido 

presentados, y que sólo le permite al órgano de contratación, con fundamento en la 

doctrina antiformalista, la subsanación de los defectos de las ofertas que tengan este 

carácter de subsanables”. Y en el supuesto de recurrirse el requerimiento de subsanación 

de los defectos apreciados en la documentación aportada por una UTE que realizara la 

propuesta económicamente más ventajosa (la presentación de documentación no 

original o autenticada) y la consideración de que su incumplimiento daba lugar a la 

retirada de la oferta, este requerimiento de subsanación es un acto de  trámite  que  no 

determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o 

perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos del recurrente, “por  cuanto  los  

defectos jurídicos en que hubiera podido incurrir pueden hacerse valer en el recurso 

contra el acto definitivo, la adjudicación del contrato” (Resolución nº 875/2014 de 28 de 

noviembre del TACRC).  

Recordó en este sentido el Tribunal de Luxemburgo (STJUE de 4 Mayo de  

2017 (Asunto C-387/2014) ser contrario a ley, vez una vez terminado el plazo para la 

presentación de ofertas, que el licitador pudiera presentar otros documentos distintos a 

su oferta inicial, por respeto al principio de la igualdad de trato. Principio que, sin 

embargo, según la STJUE 10 de octubre de 2013, Manova (C-336/12) no se opone a 

que transcurrido aquel  plazo, se pueda solicitar a un candidato que presente 

documentos descriptivos de su situación, como el balance publicado, cuya existencia 

antes del transcurso del plazo de presentación sea objetivamente verificable, siempre 

que el pliegos y demás documentos contractuales no exigieran expresamente su 

presentación bajo pena de exclusión de la candidatura. Realidad que no impide corregir 

o completar datos de una oferta cuando se trate de una simple aclaración o subsanación 

de errores materiales (STJUE 7 de abril de 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, 

apartado 60, 62 y 63) pero nunca cuando se trate de una modificación sustancial y 
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significativa de la oferta inicial (STJUE 4 Mayo de  2017 (Asunto C-387/2014 ,apartado 

42). 

Legalmente, respecto a la documentación a presentar por el licitador, en materia 

de defectos subsanables, señalar el contenido del artículo 150.2 LCSP2017 que 

establece que “una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, 

los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor 

oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de 

diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que 

se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado 

con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas 

capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del 

apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 

76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los 

correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 

3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 

que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera 

constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 

las ofertas”.  

Fue en este aspecto de la retirada de la oferta, fue la intervención del Consejo de 

Estado la que dio lugar al resultado final que dispone la LCSP2017, pues en el 

anteproyecto se imponía la incautación del importe de la garantía provisional 

constituida o, en su defecto, la exigencia del 3% del presupuesto base de licitación, en 

concepto de penalidad. Al respecto su Dictamen nº1.116/2015, advirtió que podía dar 

lugar al efecto, paradójico en algunos casos, de que la exigencia de garantía provisional 
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determine una menor penalidad en caso de retirada injustificada de ofertas (puesto que 

la lógica de exigencia o no de garantía provisional puede responder a razones distintas 

de las que han de regir el alcance de la penalidad en caso de retirada injustificada). Por 

ello, se sugirió ponderar la posibilidad de que el 3% en concepto de penalidad rija como 

importe máximo y en defecto de otro inferior establecido en los pliegos; o bien fijar en 

el 3% la penalidad de referencia, con independencia del importe que se haya fijado en 

los pliegos para la garantía provisional. Las normas autonómicas de desarrollo de esta 

Ley podrán fijar un plazo mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de 

veinte días hábiles. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas”. A lo que sumar lo dispuesto en el artículo 81.2 del 

RGLCAP conforme al cual: “Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en 

la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin 

perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a través 

de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que se fije en el pliego, 

concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los 

corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación”.  

Pues bien en esta materia oportuno es mencionar la doctrina sentada por el 

Tribunal Supremo (STS de 6 de julio de 2004) y el TACRC ( Resoluciones nº 225/2013, 

nº 128/2011, de 27 de abril y nº 184/2011, de 13 de julio) partidaria del carácter 

subsanable de los defectos de la documentación general acreditativa del cumplimiento 

de requisitos previos que los licitadores tienen que aportar en los procedimientos de 

contratación y que ha configurado una doctrina favorable a la subsanación de estos 

defectos formales, pero no de la existencia del requisito en el momento en que sea 

exigible. Por eso que considerase la Resolución nº 666/2014 de 12 de septiembre de 

2014 del TACRC aplicable este criterio señalado a los defectos de los documentos 

justificativos a los que hace referencia el artículo 151.2 TRLCSP (actual artículo 150 

LCSP2017) teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, esto es, que los 

defectos serán subsanables cuando se refieran a la adecuada acreditación de un 

requisito, pero no a su cumplimiento. Es decir, el requisito debe existir con anterioridad 

a la fecha en que expire el plazo de presentación de la documentación requerida por el 

artículo 151.2 citado, pues su existencia no es subsanable, sólo lo es su acreditación. 
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 Esta doctrina también habilitó  la Resolución nº 666/2014 de 12 de septiembre 

de 2014 del TACRC para considerar defecto subsanable el defecto consistente en la 

falta de indicación del aval del bastanteo de los poderes otorgados a los apoderados 

firmantes del mismo una vez que se ha acreditado por el recurrente que el bastanteo 

existía con anterioridad a la constitución del aval controvertido, adoptando la decisión 

de ordenar la retroacción del procedimiento al trámite de calificación de la 

documentación aportada a efectos de adjudicación.  Subsanación que deberá realizarse 

en los términos que al recurrente le son solicitados por la mesa o el órgano de 

contratación, pues de lo contario se contravendrían los principio de igualdad de trato y 

el de no discriminación de los licitadores (Resolución nº 893/2014 de 5 de diciembre del 

TACRC). 

Se analizó la posible subsanación de defectos o deficiencias de las proposiciones 

presentadas por los licitadores a un procedimiento de licitación en un contrato marco en 

la Resolución nº 688/2014, de 23 de septiembre del TACRC, apuntalando que la 

posibilidad de corrección contemplada en el artículo 81 del RGLCAP se refiere 

exclusivamente a la documentación del artículo 146 del TRLCSP (artículo 140 

LCSP2017)
554

 toda vez que, siguiendo la STJUE de 29 de marzo de 2012 y conociendo 

el necesario respeto en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, a los 

principios de no discriminación, igualdad de trato y trasparencia, que de forma expresa 

recogen los artículos 1 y 132 LCSP2017, de aceptarse subsanaciones que fueran más 

allá de errores que afecten a defectos u omisiones de carácter fáctico, se estaría 

aceptando implícitamente la posibilidad de que las proposiciones fueran modificadas de 

                                                 
554 Artículo 140.1 LCSP2017:”En relación con la presentación de la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos previos, se observarán las reglas establecidas a continuación: a) Las 

proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que 

se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación de conformidad con lo indicado 

en el artículo siguiente, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el 

licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a 

la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la 

presentación de la proposición y de aquella. 

2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de 

conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se 

refiere el artículo siguiente. 

3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de 

la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley. 

4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá 

ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los casos 

en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta 

circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares”. 
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forma sustancial después de haber sido presentadas; y tal posibilidad es radicalmente 

contraria a la filosofía más íntima de los procedimientos para la adjudicación 

contractual (Resolución nº 90/2013 del TACRC).   

También podemos aumentar la referencia al criterio que debemos seguir, al 

situarnos ante la duda del carácter subsanable de la documentación al conocer la postura 

de la JCCA (Informes nº 53/2010 de 10 de diciembre y nº 47/09 de 1 de febrero de 

2010). Este organismo definió como criterio básico y general, que es subsanable 

acreditar aquello que existe y que no es subsanable la acreditación de aquello que al 

momento de concluir el plazo de presentación de proposiciones no existe, referida a la 

documentación acreditativa de las características de la empresa. Criterio general que 

deberá ser aplicado por el órgano de contratación caso por caso. No será posible pues 

establecer una lista exhaustiva de defectos subsanables, a pesar de lo cual reúnen tal 

carácter aquellos defectos que se refieren a la acreditación del requisito de que se trate 

pero no a su cumplimiento. Postura  seguida en las Resoluciones de 4 de julio de 2013 y 

nº 184/2011 del TACRC y del Informe nº 48/2002, de 28 de febrero de 2003 de la 

JCCA, como es que la posibilidad de subsanación se contrae exclusivamente a los 

defectos y omisiones en la propia documentación, no en el contenido material de la 

misma, y añadiendo que “la falta de poder, o lo que es lo mismo, el poder insuficiente 

en el momento de presentar la documentación, es defecto insubsanable y, por el 

contrario, la falta de acreditación de un poder existente, es un defecto subsanable” 

(Resoluciones nº 177/2013 de fecha 14 de mayo de 2013 y nº 296/2012 del TACRC 

haciendo referencia a las SSTS de 23 de septiembre de 2011, de 16 de diciembre de 

2004 o de 6 de julio de 2004).  

Además aun cuando se haya incorporado alguna documentación en el sobre 4 

correspondiente al sobre 3, relativo a criterios que dependen de un juicio de valor, el 

TACRC optó porque no se infringen los artículos 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo y 145.2 (artículo 139 LCSP2017) y 150.2 TRLCSP, valorado tanto el secreto de 

las proposiciones, como el principio de igualdad de los licitadores, dado que la 

información que contiene la citada documentación es pública y, consecuentemente 

accesible en el momento de valorar aquellos criterios (Resolución nº 838/2014  de 7 de 

noviembre). En cualquier caso debe darse trámite de subsanación cuando se realiza en 

plazo según entiende la Resolución nº747/2018 de 31 de julio del TACRC, respecto de 
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las omisiones o defectos cometidos en la cumplimentación del requerimiento del 

artículo 150.2 LCSP2017.  

Por su cambio de criterio y claridad conviene ser puesto de manifiesto de manera 

literal el contenido del FD7 de la Resolución nº747/2018 de 31 de julio del TACRC: ” 

Sobre esta cuestión, la posibilidad de solicitar la subsanación de la documentación 

presentada por el licitador propuesto como adjudicatario establecida en el artículo 151.2 

del TRLCSP (en la actualidad, artículo 150.2 de la LCSP), este Tribunal se ha venido 

pronunciando, en general, en el sentido de no considerar admisible la subsanación, 

porque la misma atentaría contra la seguridad jurídica del resto de licitadores, y contra 

los principios proclamados en los artículos 1 y 139 del TRLCSP: publicidad, libre 

concurrencia y transparencia (Resoluciones nº 61/2013 y nº 286/2015). Esta doctrina 

general sin embargo fue modificada en su Resolución nº 338/2018, en la que no sólo se 

considera admisible y ajustada a Derecho la solicitud de subsanación realizada por el 

órgano de contratación, sino que resuelve que la misma debió haber sido concedida en 

términos más amplios. 

Llegados a este punto, este TACRC considera que, aunque pueden existir 

argumentos jurídicos en favor de la insubsanabilidad de la documentación presentada en 

este trámite, la doctrina contraria, esto es, no sólo la posibilidad sino el derecho 

subjetivo del licitador propuesto como adjudicatario a que se le conceda un trámite de 

subsanación de la documentación presentada, cuenta con más sólidas razones. Además 

de las expuestas en el Fundamento de Derecho Sexto anterior, se formulan las 

siguientes: 

1.-En primer lugar, no tiene sentido que tras un relativamente largo y costoso 

procedimiento para elegir al licitador que ha realizado la oferta económicamente más 

ventajosa, se le rechace de plano por existir algún error en la documentación presentada 

para poder realizar la adjudicación a su favor. Esta forma de actuar va en contra del 

interés general, que debe guiar siempre la forma de actuar de la Administración y con 

arreglo al cual deben interpretarse las leyes (artículo 103.1 de la Constitución). 

Recordemos que con la generalización y obligatoriedad del DEUC, prácticamente toda 

la documentación relativa a la empresa se presenta en esta fase del procedimiento 

(escrituras de constitución, de representación, documentos de identidad, solvencia 

económica, solvencia técnica, etc…), que, además, en el caso de que el licitador 
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propuesto como adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresas, como en el 

supuesto que nos ocupa, dicha documentación se multiplica por dos, tres o más. 

El error es consustancial al ser humano, y resulta claramente desproporcionado 

rechazar de plano la mejor oferta seleccionada por no haber presentado perfectamente, 

en un primer momento, la numerosa documentación exigida. 

2.-El artículo 150.2 de la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 

establece en relación con este trámite, que “de no cumplimentarse adecuadamente el 

requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediendo a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad”. 

Por tanto, con la nueva LCSP el licitador que fracasa en este trámite no sólo 

pierde la posibilidad de que se le adjudique el contrato (siendo la empresa mejor 

valorada), sino que además se le puede imponer una penalidad del 3% del presupuesto 

base de licitación (entiende este Tribunal que la penalidad sólo procede cuando el 

incumplimiento de los requisitos para ser adjudicatario es grave y claro, y el licitador no 

ha actuado de buena fe y media dolo, culpa o negligencia). 

La existencia de esta penalidad hace necesario, más que nunca, que se conceda 

al licitador propuesto como adjudicatario la posibilidad de subsanar los errores 

cometidos al presentar su documentación. 

3.-La disposición final Tercera del TRLCSP dispone que “los procedimientos 

regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella 

y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre, y normas complementarias”. 

El artículo 151.2 del TRLCSP (así como el artículo 150.2 de la LCSP) 

establecen para el trámite que nos ocupa un plazo de diez días hábiles, sin hacer 

referencia a la posibilidad de subsanación y sin prohibirla o excluirla. 

Por tanto, esta regulación debe ser colmada, conforme a la mencionada 

disposición final tercera del TRLCSP, por la Ley 39/2015, cuyo artículo 73.2 dispone 

que: “en cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere 
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que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá 

en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para 

cumplimentarlo”. 

En el ámbito de la contratación pública, el RGLCSP, en su artículo 81, y la 

LCSP, en el artículo 141.2 párrafo segundo, tiene una regulación especial sobre el plazo 

de subsanación, que lo fija en tres días hábiles. 

4.-Las Leyes de Contratos siempre han establecido la subsanabilidad de la 

documentación administrativa presentada en el sobre número 1. En la actualidad, una 

vez establecida la obligatoriedad del DEUC (artículo 140.1.a) de la LCSP) esta 

documentación ya no se presenta en dicho sobre, sino sólo por el licitador propuesto 

como adjudicatario. Por tanto, también ahora debe permitirse la subsanación. 

5.-Admitir la subsanabilidad de la documentación presentada por el licitador 

propuesto como adjudicatario no se considera que infrinja el principio de igualdad entre 

licitadores, pues es un trámite obligado para la Administraciones Públicas por la LPAC, 

y que por ello siempre se aplicará en el mismo sentido”. 

Saber que el TARCEX en su Resolución nº 11/2017, de 9 de marzo mantuvo el 

siguiente criterio ante el recurso especial interpuesto contra el acto de exclusión del 

procedimiento de licitación, resultando que cuando los términos en la documentación 

que ha de regir la licitación no son claros, planteando dudas sobre la intención del 

órgano de contratación y no siendo unívoca la interpretación lógica de los mismos, aun 

estando a su sentido literal, esa oscuridad o mera ambigüedad, jamás puede favorecer al 

órgano de contratación por cuanto es el causante de la misma, y en perjuicio de los 

licitadores (SSTS nº 615/2003 y nº 4751/2001, de 5 de junio de 2001, Resolución nº 

8/2016, de 22 de enero del TACPA, las Resoluciones nº 13/2015 y nº 830/2016, de 14 

de octubre del TACRC o la Resolución 43/2015, de 10 de abril del OARC), para 

acordar que una interpretación literal de las condiciones exigidas para tomar parte en la 

licitación, que conduzca a la exclusión de licitadores por meros defectos formales o no 

sustanciales, defectos de escasa relevancia y significado, es contraria al principio de 

concurrencia que ha de presidir las licitaciones públicas (Resolución nº 030/2016, de 17 

de marzo de 2016 del OARC, Resoluciones nº 146/2016, de 28 de julio del TACPCMad 

y nº 98/2012, de 25 de octubre del TARCAnd). Argumentaciones que le sirvieron para 
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acordar la estimación del recurso especial "ordenando la retroacción de las actuaciones 

hasta el momento anterior a su exclusión, admitiendo su propuesta y en consecuencia su 

continuación en el procedimiento". 

En conclusión subsanación de defectos en conjunción y conexión con los 

principios de no discriminación, igualdad de trato, inalterabilidad de las proposiciones 

económicas y libre concurrencia que inhabilita la modificación de las proposiciones 

cuando los sobres que las albergan estén presentados, salvo estar ante errores en forma 

de defectos u omisiones de carácter fáctico (Resoluciones nº 137/2012, nº 90/2013, 

nº614/2013, nº463/2014, nº319/2014, nº766/2014 ó nº 892/2014 del TACRC).      

             7.2.5. La inadmisión del recurso 

Cuando se acredite por el órgano de contratación de manera inequívoca que 

concurren una serie de situaciones enumeradas, de manera novedosa en la LCSP2017, 

se le reconoce la capacidad para acordar la inadmisión del recurso.  

Ahora bien la interposición del recurso obliga a una primera decisión que es 

comprobar por parte del Tribunal (artículo 23 RD 814/2015) el cumplimiento de los 

requisitos para ser admitido (artículo 22.1 RD 814/2015): su competencia para 

conocerlo, la legitimación y representación del recurrente, si el recurso se refiere a los 

contratos, se interpone contra uno de los actos contemplados en el artículo 44 .1 y 2 

LCSP2017 , si la interposición cumple los plazo previstos en el artículo 50.1 LCSP2017 

y el acompañamiento de los documentos y requisitos referidos en el artículo 51.1 

LCSP2017, resultando en caso contrario, la decisión motivada de inadmisión por el 

órgano encargado de resolver el recurso, que “tras la reclamación y examen del 

expediente administrativo, podrá declarar su inadmisión cuando constare de modo 

inequívoco y manifiesto cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) La incompetencia del órgano para conocer del recurso. 

b) La falta de legitimación del recurrente o de acreditación de la representación 

de la persona que interpone el recurso en nombre de otra, mediante poder que sea 

suficiente a tal efecto. 



 599 

c) Haberse interpuesto el recurso contra actos no susceptibles de impugnación 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44. 

d) La interposición del recurso, una vez finalizado el plazo establecido para su 

interposición. 

Si el órgano encargado de resolverlo apreciara que concurre alguno de ellos, 

sin perjuicio de lo previsto en el artículo 51.2, dictará resolución acordando la 

inadmisión del recurso” (artículo 55 LCSP2017). 

Inadmisión que fue acordada por interponerse el recurso especial contra 

resoluciones (Resoluciones de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla para la 

continuidad por razones de interés público de los contratos de servicio de limpieza en 

centros docentes) que no se encontraban dentro de las actuaciones que son objeto de 

recurso especial con base en el artículo 22.1.4º del Real Decreto 814/2015, de 11 de 

septiembre (Resolución nº 249/2018, de 7 de septiembre del TARCAnd). 

Es destacable la existencia  en el anteproyecto de una letra más en el artículo 55, 

e/ como era: “Haber presentado la oferta o solicitud de participación con carácter 

previo a la interposición del recurso contra los pliegos y documentos contractuales en 

el mismo procedimiento de adjudicación, en los términos previstos en el último párrafo 

del artículo 50.1.b)”. Previsión que resultó suprimida en la LCSP 2017 al presentar el 

Consejo de Estado una observación de carácter esencial según el artículo 130.3 de su 

Reglamento  Orgánico, optando por su inadmisión en base a razones como que “por su 

carácter de cierre del acceso al recurso, ha de tener carácter excepcional en orden a 

asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Como 

se ha razonado, el hecho de haber participado en la licitación no debe valorarse -sin 

atención a las circunstancias que concurren en el caso y a la causa de invalidez que se 

esgrime- como un motivo de inadmisión, sino a lo sumo de desestimación del recurso”. 

Al respecto no se puede perder de vista la figura de la cosa juzgada 

administrativa. Mientras que en el recurso especial interpuesto frente a la resolución de 

adjudicación, la Resolución nº 20/2017, de 8 de junio (FD7), del TARCEX analizó el 

principio de cosa juzgada administrativa (siguiendo la doctrina de las Resoluciones nº 

58/2016, de 29 de enero y nº164/2017, de 10 de febrero del TACRC y SSTS de 12 de 
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junio de 1997 y 5 de abril de 1965; Dictámenes del Consejo de Estado de 18 de julio de 

2002 y 3 de marzo de 2005 que suponen quedar vedada reproducir ante el Tribunal 

administrativo cuestiones ya fueron resueltas por decisión de éste, contra la que no se 

dedujo recurso contencioso-administrativo) acordó que la causa de inadmisión del 

recurso se debió a la intangibilidad de las resoluciones administrativas. Así “la 

resolución de adjudicación que ahora se recurre trae su causa, como se anticipaba en los 

antecedentes, de la Resolución nº 2/2017, de 19 de enero de 2017, acordada por el 

TARCEX con ocasión del recurso especial en materia de contratación interpuesto 

también por la empresa ahora recurrente frente a la Resolución del Secretario General 

de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de fecha 18 

de abril de 2017.  En aquella ocasión la cuestión objeto de recurso era que la valoración 

de uno de los criterios realizada por el órgano de contratación no se ajustaba al pliego de 

cláusulas administrativas particulares, la recurrente pretende atacar, a través del presente 

recurso, la forma en que fue aplicado el criterio de valoración relativo a la oferta 

económica, circunstancia ésta que se produjo con ocasión de la clasificación de las 

ofertas que dio lugar a la primera resolución de adjudicación que fue objeto de recurso 

por la misma, sin que sobre esta cuestión se plantease controversia alguna, con lo que 

estaríamos ante un acto firme y consentido por el recurrente, que no puede ahora, con 

ocasión de la ejecución de la resolución adoptada por este órgano en relación con el 

recurso especial en materia de contratación por ella interpuesto, de la que resulta un 

empate, reabrir el debate sobre dicha cuestión que es reproducción de lo que disponía la 

resolución de adjudicación primera y que ganó firmeza al ser consentida por no haber 

sido impugnada en tiempo y forma“. 

En cualquier caso tener presente la doctrina constitucional en materia de acceso 

a la jurisdicción (SSTC nº 102/2009 y de 11 de abril de 2013) el TACPNav (Acuerdo nº 

90/2018, de 11 de septiembre de 2018), expresó una manifestación de la eficacia del 

recurso especial para preservar el efector útil de las Directivas, como es optar por una 

interpretación de las causas de inadmisión, que facilite el control de las posibles 

ilegalidades y por eso que se mostrara partidario de que "las causas de interposición de 

la reclamación en materia de contratación pública son tasadas, de manera que para 

determinar la procedencia o no de la misma debe analizarse previamente si el supuesto 

coincide con alguno de los previstos en la norma y que tienen carácter de "numerus 

clausus"; análisis que requiere, conforme al principio de seguridad jurídica, una 
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interpretación restrictiva de la concurrencia de causa de inadmisión fundada en tal 

motivo. Interpretación restringida que se impone, especialmente, en lo referente a la 

ausencia de fundamento, a fin de evitar que esta vía sea utilizada como una fórmula de 

desestimación anticipada de la reclamación". 

    

              7.3. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

                       7.3.1. Remisión del expediente 

En primer lugar saber de la remisión general del procedimiento para tramitar los 

recursos especiales en materia de contratación pública, para regirse por las disposiciones 

de la Ley 39/2015, por lo que comienza la instrucción del procedimiento en los términos 

del artículo 56 LCSP2017 con las especialidades siguientes: “2. Interpuesto el recurso, 

el órgano competente para la resolución del recurso lo notificará en el mismo día al 

órgano de contratación con remisión de la copia del escrito de interposición y 

reclamará el expediente de contratación a la entidad, órgano o servicio que lo hubiese 

tramitado, quien deberá remitirlo dentro de los dos días hábiles siguientes acompañado 

del correspondiente informe. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano de 

contratación autor del acto impugnado, este deberá remitirlo al órgano competente 

para la resolución del recurso dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción 

acompañado del expediente administrativo y del informe a que se refiere el párrafo 

anterior”. 

Este envío del expediente será “por medio electrónicos siempre que sea posible, 

deberá ir acompañado de un índice de los documentos que contenga, una relación de 

los participantes en la licitación con su número de identificación fiscal. En el caso de 

las uniones temporales de empresas se incluirán los números de identificación fiscal 

correspondientes a cada una de las entidades que, en su momento, la hayan de 

constituir. En el expediente se incluirán los documentos declarados confidenciales por 

los licitadores haciendo constar su carácter confidencial en el índice y en el lugar del 

expediente donde se encuentren dichos documentos. 3. Cuando, a juicio del Tribunal, la 

documentación recibida se encuentre incompleta o se hayan omitido antecedentes 

relevantes para la resolución del asunto, requerirá al órgano o entidad autor del acto 

impugnado para que complete el expediente en el plazo de los dos días hábiles 

siguientes” (artículo 28. 1, 2 y 3 RD 814/2015). Corroborado por que el actual artículo 
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54 LCSP2017  reconocer que “las comunicaciones y el intercambio de documentación 

entre los órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de 

contratación y los interesados en el procedimiento se harán por medios electrónicos”, 

así como también por la Disposición adicional decimosexta de la LCSP2017 que prevé 

el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos 

regulados en la Ley. 

Expediente que de no ser correctamente enviado por el órgano de contratación al 

Tribunal y tras serle de nuevo requerido, será comunicado al recurrente a efectos de 

alegaciones y podrá generar la responsabilidad que proceda, como delimita la 

Disposición adicional vigésima octava LCSP2017 reguladora de la responsabilidad de 

las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas
555

 (artículo 

28.5 RD 814/2015). 

Por lo que hace a la referencia al informe que acompaña el envío del expediente, 

deberá describir la tramitación del mismo así como analizar jurídicamente las 

alegaciones adecuadas tanto respecto de las medidas provisionales solicitadas como 

respecto del fondo de la cuestión planteada (artículo 28.4 RD 814/2015). Es decir no se 

limitará a exponer actuaciones realizadas hasta la fecha, sino que, considerando el 

principio de contradicción, deberá manifestarse sobre aspectos tales como la 

admisibilidad del recurso, la legitimación de los recurrentes, las medidas solicitadas y el 

fondo del asunto, debiendo albergar la razón y motivación de los actos y decisiones 

debatidas en el propio recurso (Resolución nº 116/2018, de 5 de diciembre del 

TARCCYL).  

Informe preceptivo al recurso especial que acompaña al expediente de 

contratación (artículo 56.2 LCSP2017), sobre el que se ha pronunciado el TACPA en 

diversas ocasiones (Acuerdo nº 34/2015, de 18 de marzo de 2015 siguiendo los 

Acuerdos nº 12/2012, nº 48/2012 y nº 8/2014) en el sentido de que “debe contener la 

                                                 
555

Disposición adicional vigésima octava LCSP2017: “1. La responsabilidad patrimonial de las 

autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en 

materia de contratación pública, tanto por daños causados a particulares como a la propia 

Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 

Jurídico del Sector Público, así como en la normativa reglamentaria de desarrollo de la misma. 2. La 

infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente Ley por parte del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que se exigirá 

conforme a la normativa específica en la materia”. 
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razón y motivación de las decisiones sobre las cuestiones debatidas en el mismo; pues, 

lo contrario supone una cierta falta de diligencia, contraria a las prácticas exigibles del 

derecho a una buena administración. Y que un informe es un documento administrativo 

(de juicio u opinión) que, por definición, contiene una declaración emitida por el órgano 

designado en la ley, sobre las cuestiones de hecho o derecho que son objeto de un 

procedimiento, (en este caso el recurso especial en materia de contratación). La 

finalidad del informe es proporcionar al Tribunal datos, valoraciones y opiniones 

precisos, para la formación de su voluntad y la adopción de sus acuerdos o resoluciones, 

y no puede limitarse, como ocurre en el presente caso, a una mera descripción o 

enumeración correlativa de las fechas en que se han producido las distintas actuaciones 

en el procedimiento licitatorio, y a la afirmación de que se mantiene la puntuación 

asignada a la recurrente por el motivo que acaba de reproducirse, sin mayor 

fundamentación”. Y conectada con la práctica de la prueba es , como recordara 

SANTIAGO FERNÁNDEZ
556

, la posibilidad del Tribunal de solicitar asesoramiento 

técnico en las cuestiones de trascendencia para la resolución, y que no quedaran claras 

en el informe del órgano de contratación. Asesoramiento con voz y sin voto, no previsto 

en la LCSP2017 pero sí para el Tribunal de contratos de Andalucía en el Decreto 

332/2011 (artículo 8.4).   

Además si el interesado quisiera acceder al expediente antes de interponer el 

recurso especial, se estipula en el artículo 16 RD 814/2015 que “deberá solicitarlo al 

órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin 

perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en los artículos 140 y 153 del 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La solicitud de acceso al 

expediente podrán hacerla los interesados dentro del plazo de interposición del recurso 

especial, debiendo el órgano de contratación facilitar el acceso en los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la solicitud
557

. 

                                                 
556 SANTIAGO FERNÁNDEZ, M, J.,” Procedimiento del recurso especial en materia de contratación” en 

“Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público”, (Dir. GIMENO FELIÚ, J.M.,), Primera 

edición,  Ed. Thomson Reuters ARANZADI, Cizur Menor (Navarra), 2018, pp.678. 

557
Artículo 140 y 153 TRLCSP (se corresponden con los artículos 133 y 154.7 LCSP2017) :” 1. Sin 

perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 

información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán 

divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; 

este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales 

de las ofertas. 2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
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2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado anterior por 

el órgano de contratación no eximirá a los interesados de la obligación de interponer el 

recurso especial dentro del plazo establecido en el artículo 44.2 del texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. Ello no obstante, el citado incumplimiento 

podrá ser alegado por el recurrente en su recurso con los efectos establecidos en el 

artículo 29.3 del presente reglamento”. 

                      7.3.2. Puesta de manifiesto del expediente y alegaciones 

Se establece en el artículo 56.3 LCSP 2017 que ”sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 52 con respecto al acceso al expediente por parte del recurrente, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la interposición, el órgano competente para la 

resolución del recurso dará traslado del mismo a los restantes interesados, 

concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, que deberán 

presentarse necesariamente, en el registro del órgano competente para la resolución 

del recurso. 

De forma simultánea a este trámite, decidirá, en el plazo de cinco días hábiles, 

acerca de las medidas cautelares, si se hubiese solicitado la adopción de alguna en el 

escrito de interposición del recurso o se hubiera procedido a la acumulación, en el caso 

de que la solicitud de tales medidas se hubiera realizado con anterioridad a la 

presentación del recurso. 

Asimismo en este plazo, resolverá, en su caso, sobre si procede o no el 

mantenimiento de la suspensión automática prevista en el artículo 53, entendiéndose 

vigente esta en tanto no se dicte resolución expresa acordando el levantamiento. Si las 

                                                                                                                                               
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en 

los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 

mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los 

pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor”, y artículo 153 TRLCSP:” El órgano de contratación 

podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando considere, justificándolo 

debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de 

una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de 

empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos 

declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 

especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales 

de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en el artículo 

13.2.d)”. 
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medidas cautelares se hubieran solicitado después de la interposición del recurso, el 

órgano competente resolverá sobre ellas en los términos previstos en el párrafo 

anterior sin suspender el procedimiento principal. En todo caso, las medidas cautelares 

podrán acordarse de oficio por el órgano competente en cualquier fase del 

procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de contratación autor del acto 

impugnado, por plazo de dos días”. Pero debiendo el “órgano competente para la 

resolución del recurso deberá, en todo caso, garantizar la confidencialidad
558

 y el 

derecho a la protección de los secretos comerciales en relación con la información 

contenida en el expediente de contratación, sin perjuicio de que pueda conocer y tomar 

en consideración dicha información a la hora de resolver. Corresponderá a dicho 

órgano resolver acerca de cómo garantizar la confidencialidad y el secreto de la 

información que obre en el expediente de contratación, sin que por ello, resulten 

perjudicados los derechos de los demás interesados a la protección jurídica efectiva y 

al derecho de defensa en el procedimiento” (artículo 56.5 LCSP2017). 

Recibido el expediente “los interesados podrán tomar cuantas notas necesiten 

para formular sus alegaciones y solicitar copia o certificado de aquellos documentos 

contenidos en el expediente que sean indispensables para ejercer su derecho de 

defensa, que se expedirán por la Secretaría siempre que los medios disponibles lo 

permitan y no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos. 

La Secretaría no estará obligada a aceptar ninguna solicitud genérica respecto de la 

expedición de copias” (artículo 29.2 RD 814/2015).  

Trámite de acceso al expediente cuya doctrina interpretativa queda expuesta en 

la Resolución nº 1014/2017 del TACRC, para procurar quede equilibrada la 

confidencialidad de las ofertas y el derecho de acceso a la información, (STJCE de 14 

febrero 2008) remitiéndose a su Resolución nº 19/2016, para identificar “qué concreto 

derecho o interés legítimo del adjudicatario puede verse comprometido por el acceso al 

expediente y explicando en qué medida la naturaleza de los datos contendidos en el 

expediente han de ser protegidos del conocimiento por otro licitador”. Así la obligación 

de confidencialidad no puede ser tan genérica que afecte a la totalidad de la oferta 

                                                 
558 BASSOLS COMA, M.,” La confidencialidad en la resolución del recurso especial en materia de 

contratación en el sector de la defensa y la seguridad pública y el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales”, Revista Documentación Administrativa (DA), nº 288, Septiembre-diciembre, 

2010, pp.103-104. Señalada en CANDELA TALAVERO, J.E., ”El recurso especial como instrumento” 

op. cit. pp.137. 
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realizada por el adjudicatario (Resolución nº 592/2014) pues denegar el acceso podrán 

incurrir, de no respetar los supuestos de denegación, en fraude de ley (Resolución nº 

45/2013, de 30 de enero). En cualquier caso señalar el criterio favorable a reconocer la 

obligación de dar vista del expediente a los licitadores, si así lo solicitan, sentado por el 

TACPMad (Resolución nº 52/2011) y por el TACPA (Resolución nº 5/2011 y Acuerdo 

nº 20/2012).  

Sobre la confidencialidad y la extensión del derecho o denegación de acceso al 

expediente se sentó la siguiente doctrina. Para ser confidencial las ofertas se precisa que 

el licitador señale que documentación tiene carácter confidencial y lo justifique 

suficientemente (Resolución nº 58/2018 , de 19 de enero del TACRC), así como por el 

OARC en su Resolución nº 010/2018, de 23 de enero de 2018, siguiendo el criterio de la 

Resolución nº 196/2016 del TACRC y del Acuerdo nº106/2015 del TACPCMad, que 

entendió correcta la denegación de acceso a la documentación por contener "datos sobre 

costes directos e indirectos, que no son de acceso general y cuyo conocimiento por los 

competidores comerciales puede perjudicar intereses empresariales legítimos y la leal 

competencia. Esta observación es una ponderación adecuada de la tensión entre el 

derecho a la confidencialidad y el de acceso al expediente, ya que el conocimiento de la 

citada información permite seguir el proceso interno de toma de decisiones 

empresariales fundamentales y, en especial, de elaboración de la oferta; a ello debe 

añadirse que, como señala la adjudicataria impugnada, también constan datos de las 

relaciones contractuales con proveedores, igualmente sensibles a estos efectos". 

Denegación también acordada cuando estemos ante una petición abusiva y que solo 

pretenda paralizar o ralentizar el procedimiento. Fue este el acuerdo adoptado por la 

Resolución nº 072/2016, de 15 de junio de 2016 del OARC, pues “el deber de 

transparencia para con los licitadores que obliga al poder adjudicador debe 

corresponderse con una diligencia mínima de éstos en el ejercicio de su derecho; en el 

supuesto analizado la segunda solicitud de acceso, cuya denegación es la que permite 

una nueva solicitud, esta vez ante este OARC se fundamenta en la necesidad de que la 

documentación sea examinada por una persona concreta que no acudió a la primera 

revisión”. Por su parte en la Resolución nº130/2015 del OARC ya se señaló que el 

correcto ejercicio del derecho de acceso al expediente requiere una “diligencia adecuada 

para el correcto ejercicio de su derecho de acceso, diligencia que la jurisprudencia 

europea considera exigible a quien se quiere beneficiar de la obligación de transparencia 
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en el procedimiento (STJUE de 18/10/2001, asunto C-19/00, de 24/11/2005, asunto C-

331/04, y de 12/11/2009, asunto C-199/07)”, incluyendo la puesta a disposición de la 

tarea de revisión de “medios humanos suficientes en cantidad y adecuación técnica, 

cuya disponibilidad se le supone por el hecho de aspirar a obtener la adjudicación. Dado 

que el recurrente no fue lo bastante diligente como para organizar sus recursos humanos 

de modo que la revisión fuera satisfactoria para sus intereses y que no se alegó otro 

motivo para el nuevo acceso distinto de la ausencia en el primero de una persona 

concreta, motivo imputable en exclusiva al citado recurrente, este OARC concluye que 

la denegación fue adecuada”.  

Confidencialidad que no se debe guardar cuando solicitados documentos 

acreditativos de la solvencia técnica por su vinculación a secretos técnicos o 

comerciales, según el TACRC (Resoluciones nº 393/2016 y nº 916/2015), manifestara 

que “es criterio de este Tribunal el que aquélla tampoco, al menos en principio, cabe 

sustraerla al conocimiento de los interesados que concurrieron al procedimiento de 

licitación. Desde luego, ello es evidente cuando se trata de trabajos que hayan tenido 

como destinatarias a Administraciones Públicas o a otras entidades comprendidas en el 

ámbito de aplicación del TRLCSP, pues, aunque se pueda restringir la difusión de 

información relativa a la adjudicación, ello no afecta nunca al sentido en que aquélla se 

ha dictado, esto es, a la identidad del adjudicatario, que debe ser siempre publicada, al 

margen, huelga decir, de los casos excepcionales comprendidos en la legislación de 

secretos oficiales” (Resolución nº 096/2015, de 24 de agosto de 2016, FD9). 

No obstante, solicitado por el recurrente la vista del expediente según prevé el 

artículo 16 RD 814/2015, si obtiene la negativa por respuesta del órgano de 

contratación, reconoce el artículo 29.3 RD 814/2015, que “el Tribunal, a la vista de lo 

alegado en el escrito de interposición y del informe del órgano de contratación, podrá 

conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación en sus oficinas, con 

carácter previo al trámite de alegaciones, y por plazo de cinco días hábiles, para que 

proceda a completar su recurso, concediendo en este supuesto un plazo de dos días 

hábiles al órgano de contratación para que emita el informe correspondiente y cinco 

días hábiles a los restantes interesados comparecidos en el procedimiento para que 

efectúen alegaciones”.  
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Trámite éste que no puede perder de vista que si el artículo 52 LCSP2017 regula 

el régimen de acceso al expediente de contratación, precisa que el incumplimiento por el 

órgano de contratación del régimen de acceso al expediente no eximirá a los interesados 

de la obligación de interponer el recurso especial dentro del plazo (Resoluciones nº 

166/2012, de 3 de agosto y nº 1150/2015, de 18 de diciembre de 2015 del TACRC) 

concluyendo la Resolución nº 73/2016, de 29 de enero del TACRC, que el plazo de 

interposición no se suspende ni por la petición de acceso al expediente ni por el hecho 

de que dicho acceso no se facilite temporáneamente por el órgano de contratación, 

aunque sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso del trámite al que se refiere el 

artículo 29.3 RD 814/2015.  

En todo caso, las medidas cautelares podrán acordarse de oficio por el órgano 

competente en cualquier fase del procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de 

contratación autor del acto impugnado, por plazo de dos días. 

Acceso a expediente que supone que “si el interesado desea examinar el 

expediente de contratación de forma previa a la interposición del recurso especial, 

deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de 

manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en la Ley. 

2. Los interesados podrán hacer la solicitud de acceso al expediente dentro del 

plazo de interposición del recurso especial, debiendo el órgano de contratación 

facilitar el acceso en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. La 

presentación de esta solicitud no paralizará en ningún caso el plazo para la 

interposición del recurso especial. 

3. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el apartado 1 anterior no 

eximirá a los interesados de la obligación de interponer el recurso especial dentro del 

plazo legalmente establecido. Ello no obstante, el citado incumplimiento podrá ser 

alegado por el recurrente en su recurso, en cuyo caso el órgano competente para 

resolverlo deberá conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación en sus 

oficinas por plazo de diez días, con carácter previo al trámite de alegaciones, para que 

proceda a completar su recurso. En este supuesto concederá un plazo de dos días 

hábiles al órgano de contratación para que emita el informe correspondiente y cinco 
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días hábiles a los restantes interesados para que efectúen las alegaciones que tuvieran 

por conveniente” (artículo 52 LCSP2017).  

Siguiendo al RD 814/2015, la individualización de los requisitos para la 

admisión de reclamación a que se refieren los artículo 101 y siguientes de la Ley 

31/2007, de 30 de octubre (artículo 22.2.RD) supone que  disponga el artículo 22.3 RD 

814/2015: “En los términos previstos en el artículo 39.2 del texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público el órgano competente podrá inadmitir la cuestión de 

nulidad cuando previamente se haya interpuesto recurso contra alguno de los actos 

recurribles de conformidad con el artículo 40.2 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aún en el caso de que el órgano de contratación o la 

entidad contratante hubieran formalizado el contrato con incumplimiento del plazo de 

espera previsto en el artículo 156.3 o de la suspensión automática o de la acordada por 

el órgano competente para resolver el recurso. En tales casos, la estimación del 

recurso comportará la nulidad del contrato formalizado, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido mencionado, con los efectos que en el 

mismo precepto se prevén. En los términos previstos en el artículo 111.2 de la Ley 

31/2007, de 30 de octubre, el órgano competente podrá inadmitir la cuestión de nulidad 

interpuesta en los casos enumerados en el artículo 109.1 de la Ley 31/2007, de 30 de 

octubre, si sobre el mismo procedimiento de adjudicación se hubiera interpuesto una 

reclamación en el caso de que de la estimación de ésta se deba derivar la declaración 

de nulidad del contrato formalizado con infracción de lo dispuesto en los artículos 83.3, 

103 y 104.6 de la ley mencionada”. 

 

Recordar asimismo el Informe nº 72/11, de 1 de marzo de 2012, relativo a la 

recomendación de la JCCA a los órganos de contratación para la interpretación correcta 

de la Directiva 2007/66/CE y la norma d/ de la Disposición transitoria séptima del 

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tras la decisión de los 

Servicios de la Comisión Europea, Dirección General de Mercado Interior y Servicios, 

al dirigirse a las autoridades españolas exponiendo la necesidad de clarificar que ante la 

inexistencia de órgano independiente en una Comunidad Autónoma o de convenio 

atribuyendo el conocimiento del recurso especial al Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, los recursos contra los actos de adjudicación que se plantean 

ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, tienen carácter 
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suspensivo de celebración del contrato hasta que dicha jurisdicción se haya pronunciado 

sobre el fondo o sobre las medidas provisionales
559

.   

 

Sobre los efectos de la suspensión consecuente con la interposición del recurso 

especial, según el Informe nº 58/11, de 1 de marzo de 2012 de la JCCA, resultó 

procedente el “mantenimiento de la medida cautelar de suspensión del procedimiento, 

con amparo en la Disposición transitoria segunda, apartado d) de la Ley 34/2010, de 5 

de agosto, (Disposición transitoria séptima, d/ del TRLCSP), una vez resuelto el recurso 

especial en materia de contratación frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que 

resolvió la adjudicación definitiva del contrato, hasta que dicho acuerdo devenga firme 

o la medida sea expresamente levantada por el órgano judicial correspondiente, 

quedando con ello en suspenso la formalización del contrato y el inicio de las 

prestaciones”. Así se encargó de remarcarlo la Resolución nº 878/2014 de 28 de 

noviembre del TACRC al resolver que este recurso administrativo especial en materia 

de contratación “no suspende el procedimiento de contratación de manera automática 

sino a instancia del recurrente, salvo que el recurso se interponga contra los acuerdos de 

adjudicación, en cuyo caso la suspensión será automática con la interposición del 

recurso y, sin perjuicio de que en el plazo de cinco días el Tribunal acuerde mantener o 

levantar la medida”. 

A los efectos de las alegaciones, si el objeto del recurso fue la adjudicación por 

falta de motivación, saber que la adjudicación se entenderá motivada de forma adecuada 

                                                 
559En este mismo sentido citar el Informe nº 19/11, de 25 de noviembre, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa, haciendo suyos los argumentos expuestos por el Tribunal Central de 

Recursos Contractuales en su Resolución de 24 de febrero de 2011, señala que “la interpretación correcta 

del apartado d) de la disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010, de conformidad con lo dispuesto 

en la Directiva 2007/66/CE, consiste en entender que la interposición del recurso previsto en esta 

disposición comporta la suspensión automática de la adjudicación cuando sea este acto el recurrido, que, 

en el caso de interposición del recurso contencioso-administrativo, se mantiene hasta que el órgano de la 

Jurisdicción decida sobre la misma”. Sobre el acceso a la información recordar normativa europea como 

la Recomendación 19/2001 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre 

la participación de los ciudadanos en la vida pública en el nivel local. La Decisión del Consejo de la 

Unión 2004/100/CE, de 26 de enero, por la que se establece un Programa de Acción comunitario para la 

promoción de la ciudadanía europea activa. Los Reglamentos 1049/2001, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión y Reglamento 1367/2006, del Parlamento europeo y del Consejo, 

de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios , 

de las disposiciones  sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Acompañados por las Directiva 

2003/35/CE y Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental, 

incorporada al ordenamiento español en la materia que nos interesa por la Ley 27/2006, de 18 de julio, de 

acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 



 611 

si al menos contiene la información que permita al licitador interponer el recurso en 

forma suficientemente fundamentada. Caso contrario, se le estaría privando de los 

elementos necesarios para configurar un recurso eficaz y útil, produciéndole indefensión 

(Resolución nº 103/2012, de 9 de mayo del TACRC). Exigiéndose por la jurisprudencia 

que los motivos de hechos y de derecho puedan sean sucintos siempre que sean 

suficientes (STC nº 37/1982, de 16 junio y SSTS de 9 junio 1986, 31 de octubre de 

1995, 20 de enero 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 25 de mayo 1998, 15 de 

junio de 1998, 19 de febrero 1999, 5 de mayo de 1999 y 13 enero 2000). De manera que 

invocándose indefensión por haberse puesto de manifiesto el expediente con cinco días 

antes del vencimiento del plazo para la interposición del recurso y a pesar de que ”si 

bien la puesta de manifiesto del expediente no está prevista expresamente en la 

regulación del trámite de anuncio del recurso especial, sí en el artículo 56 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre y por aplicación de los principios de publicidad y 

transparencia, se exige que el acceso a los documentos que obran en el expediente sea la 

regla general y la salvaguarda de la confidencialidad de los datos contenidos en las 

ofertas la excepción” (Resolución nº 689/2014 de 23 de septiembre del TACRC). 

              7.3.3. La prueba 

Acerca de los medios de prueba y la confidencialidad, el artículo 56.4 

LCSP2017 reconoce que “los hechos relevantes para la decisión del recurso podrán 

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Cuando los 

interesados lo soliciten o el órgano encargado de la resolución del recurso no tenga 

por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo 

exija, podrá acordarse la apertura del período de prueba por plazo de diez días 

hábiles, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

El órgano competente para la resolución del recurso podrá rechazar las 

pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 

innecesarias, mediante resolución motivada. 

La práctica de las pruebas se anunciará con antelación suficiente a los 

interesados”. 
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Práctica de la prueba que se desarrolla con la regulación del artículo 30 RD 

814/2015, solicitándose en el escrito de interposición del recurso, si la insta el 

recurrente, en el de alegaciones si es cualquiera de los restantes interesados y en el 

informe remitido acompañando al expediente de contratación, si es el órgano autor del 

acto recurrido, debiendo identificarse los extremos sobre los que debe versar y la 

persona o personas propuestas para practicarla, corriendo con los gastos derivados de su 

práctica quien la solicite y contra cuya decisión no cabrá recurso alguno, sin perjuicio 

de que en el recurso contencioso-administrativo se aduzca su denegación.  

En cualquier caso, el propio Tribunal de oficio o a instancia de parte y antes de 

la resolución podrá acordar la práctica de la prueba, en cuyo caso será notificada a los 

interesados en el recurso dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en 

que el Tribunal acuerde la apertura del período de prueba indicando, en su caso, el 

lugar, fecha y hora de su práctica.  

En materia de acreditación de extremos en esta fase de prueba, disponiendo el 

órgano encargado de la resolución del recurso de discrecionalidad técnica, son los 

informes técnicos los que examinarán si los licitadores cumplen las exigencias del 

pliego de prescripciones técnicas, toda vez que el Tribunal “carece de elementos de 

juicio para sustituir aquélla, sin perjuicio de poder supervisar los errores o infracciones 

manifiestos del ordenamiento jurídico en que los técnicos hayan podido incurrir”             

(Resoluciones nº177/2014 de fecha 28 de febrero de 2014, nº230/2015, de 13 de marzo 

y nº 52/2015 del TACRC). Y en caso de no constar informe técnico de contradicción, si 

el interesado no solicita prueba y presenta informes técnicos detallados de la 

Administración demandada que discuten razonadamente las tesis técnicas de la empresa 

recurrente, se resolverá decaer el motivo del recurso (Resolución nº 1107/2017, 24 de 

noviembre del TACRC). 
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                7.4. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
                        7.4.1. Formas anormales de terminación del procedimiento 

               

                7.4.1.1. Allanamiento 

 

El allanamiento como forma anormal de terminación del procedimiento es 

admitida en relación al procedimiento del recurso especial 
560

 a la luz de la regulación 

de la jurisdicción contencioso-administrativa que reconoce como otros modos de 

terminación del procedimiento, el allanamiento en el artículo 75 LJCA y la satisfacción 

extraprocesal de las pretensiones del actor en el artículo 76 LJCA
561

 pudiendo 

considerar la postura favorable al mismo, si así aparece en el informe a la pretensión del 

órgano de contratación, cuando interpuesto ante él, lo remite al órgano encargado de 

resolverlo acompañado del expediente administrativo y de aquel informe. 

 

Fue el caso aplicable a la institución del allanamiento, ante  reconocimiento de la 

pretensión de la recurrente efectuada por la Administración, en la Resolución nº 

089/2014, de 5 de febrero del TACRC, una vez comprobado técnicamente por la 

Administración que su valoración fue errónea. Haciendo una remisión a lo manifestado 

en las Resoluciones nº295/2012 y nº104/2013 del TACRC cuando asimiló ese 

reconocimiento al allanamiento de la Administración en el proceso contencioso-

                                                 
560GONZÁLEZ PÉREZ, J., “El allanamiento de la Administración”, Revista de Administración Pública, 

nº 27, Madrid, 1958, pp. 89-94 y RODRIGO MORENO, F., “Prohibición de allanamiento y transacción 

sobre los bienes y derechos de las Corporaciones Locales”, Revista de estudios de la vida local, nº 220, 

1983, pp. 679-692. 
561Artículo 75 LJCA:” 1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el 

apartado 2 del artículo anterior.2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, 

dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción 

manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los 

motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez 

días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.3. Si fueren varios los demandados, el 

procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen allanado”. Y artículo 76 LJCA:” 1. Si 

interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en 

vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en 

conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera. 2. El Secretario judicial 

mandará oír a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, el Juez o 

Tribunal dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y 

la devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el 

ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho”. MATEO DÍAZ, J., 

“Otros modos de terminación del Procedimiento” en “Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

Comentarios a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa”, (Dir: ARNALDO ALCUBILLA, E., y FERNÁNDEZ VALVERDE, R.,), 2ª edición, Ed, 

LA LEY, El Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, Las Rozas (Madrid), 2006, pp.665 a 671. 
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administrativo, con la salvedad de que no suponga infracción manifiesta del 

ordenamiento jurídico. Infracción como concepto jurídico indeterminado, que ha sido 

asimilado a los supuestos en los que la infracción surge o se aprecia fácilmente, "prima 

facie", sin necesidad de exégesis (STSJ de Navarra de 17 de julio de 2009) y no requiere 

de “interpretación jurídica o exigencia de esfuerzo dialéctico” (STSJ de Canarias de 29 

de julio de 2005) (Resolución nº 295/2012 del TACRC). Además advertir que será 

innecesario que proceda el Tribunal encargado de la resolución del recurso entrar a 

analizar las alegaciones de las partes una vez que “se ha manifestado el reconocimiento 

o aceptación por parte del órgano de contratación de la mayoría de alegatos de la 

recurrente, y ello aun cuando tal aceptación -parcial- de los motivos del recurso haya 

ido precedida en algún caso de la propia apreciación técnica de dicho órgano en 

justificación de las previsiones contenidas en el PCAP. Al respecto, debe considerarse 

tal reconocimiento por parte del órgano de contratación como un allanamiento a las 

pretensiones del recurso y al no existir una regulación de esta figura en nuestro 

ordenamiento jurídico administrativo ni contractual, hemos de acudir al artículo 75.2 

LJCA. Resolviendo a la visto de este precepto que “de cuestiones eminentemente 

técnicas las que suscitan la presente controversia, no existen razones jurídicas para 

considerar que tal reconocimiento o allanamiento del órgano de contratación pueda 

constituir una infracción del ordenamiento jurídico, por lo que procede estimar el 

recurso en todos aquellos aspectos donde el citado órgano muestra su conformidad con 

la pretensión actora” (Resolución nº252/2017, de 21 de noviembre del TARCAnd). 

 

En todo caso, lo que debe impedirse es que el allanamiento provoque “cualquier 

notorio fraude a los intereses públicos o lesión por «contrarius actus» de derechos 

subjetivos de terceros” (STS de 6 de febrero de 1980)”.  En términos similares la 

Resolución nº 590/2015, de 19 de junio, TACRC, que aunque no se contemplara el 

allanamiento en la regulación de contratos públicos, pues el artículo 47.2 TRLCSP solo 

prevé que en su resolución el Tribunal deberá “decidir motivadamente cuantas 

cuestiones se hubiesen planteado”, resulta aplicable en estos procedimientos, la 

regulación del allanamiento en la LJCA tal como se ha resuelto y reconocido por el 

TACRC ( Resoluciones  nº104/2013, nº 105/2015, de 30 de enero y nº 7/2016, de 12 de 

enero). 
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Así mismo quedará asimilada la figura del allanamiento del órgano de 

contratación al allanamiento de la Administración en el proceso contencioso-

administrativo previsto en el artículo 75 LJCA (Resoluciones nº 295/2012 y nº 

104/2013 del TACRC) que habilitó a ser admitida en la Resolución nº 938/2014 de 18 

de diciembre de 2014 TACRC pues el órgano de contratación reconoció que la empresa 

recurrente fue indebidamente excluida, tratándose de una cuestión objetiva que no 

requiere un análisis jurídico y que no resulta contraria a los intereses públicos, por lo 

que no apreció infracción del ordenamiento jurídico. 

 

               7.4.1.2. Desistimiento y la satisfacción extra procedimental 

 

La terminación anormal también puede ocurrir por satisfacción extra 

procedimental de las pretensiones del actor (artículo 76 LJCA), es decir por 

reconocimiento de la pretensión en vía administrativa, de manera que vista la 

impugnación de un acto, la propia Administración acceda a lo pedido por el recurrente y 

lo anule o modifique (sin necesidad, de proceder a su revisión de oficio).  

 

Producida por falta sobrevenida de objeto del recurso, fue aplicada en la 

Resolución nº 845/2016 , de 21 de octubre, del TACRC, (FD5º) toda vez que el recurso 

822/2016 quedó sin objeto, ya que la adjudicación en él realizada fue sustituida por la 

recurrida en el recurso 893/2016, precisamente como consecuencia de haberse acogido 

por el órgano de contratación las alegaciones de la recurrente en su recurso 822, 

resultando una actuación que no infringió el ordenamiento jurídico, sino que se 

acomodó a la motivación de la adjudicación y su notificación (Resoluciones 

nº340/2015, nº148/2014, nº274/2016 y nº740/2016 del TACRC). Desistimiento por el 

órgano de contratación como forma anormal de terminación del procedimiento que hace 

desaparecer el objeto del recurso (Resolución nº 48/2018, de 21 de marzo, FD2, del 

TACPCan y Resolución nº 246/2018 del 7 de septiembre del TARCAnd), que supone la 

imposibilidad material de continuar el procedimiento de recurso por causas 

sobrevenidas, prevista en el artículo 84.2 de la Ley 39/2015 y que  impide entrar a 

analizar los requisitos de admisión y los motivos de fondo. 

 

La renuncia y el desistimiento como forma anormal de terminación del 

procedimiento de licitación por falta de objeto, que se prevé en el artículo 152 
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LCSP2017 y artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrollaba parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, afectará al expediente en sí (y por ende a todos los actos y acuerdos adoptados 

en el mismo antes de la adjudicación) e “implica que cualesquiera que sean los 

documentos o acuerdos impugnados, así como las causas o motivos de impugnación, el 

objeto del recurso ha desaparecido por lo que no despliega efecto alguno, llevando 

aparejada la consecuencia de la inadmisión del recurso interpuesto contra el mismo” 

(Resolución nº 934/2014, de 18 de diciembre del TACRC y la Resolución nº 103/2017, 

de 28 de agosto de 2018 del OARC).  

 

Cuáles sean los requisitos y condiciones a observar para adoptar un 

desistimiento por la Administración de un procedimiento de adjudicación fue puesto de 

relieve por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia en su Informe  

nº 6/2016, de 29 de Septiembre de 2016. De él extraemos estas notas clarificadoras que 

uniremos a los pronunciamientos que sobre esta forma de terminación han surgido del 

TACRC. Así se trata de forma de finalización unilateral del procedimiento de 

contratación, adoptada antes de la adjudicación del contrato y que debe fundarse en la 

concurrencia de una infracción no enmendable o subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, tomada 

para velar la consecución de un interés público de manera motivada y que deberá 

respetar el principio de la audiencia previa a los licitadores participantes. Audiencia 

previa que se deduce del criterio ofrecido por la Audiencia Nacional en su Sentencia 

5/2016, de 21 de diciembre de 2015, que aunque se refería a un supuesto de renuncia de 

un contrato, su argumentación es aplicable a los requisito a respectar en el acuerdo de 

desistimiento y finalmente deberán ser explicitadas y puesta en conocimiento las 

razones a los licitadores  (Sentencia de 11 de diciembre de 2014, la Corte Europea de 

Justicia (Sala Quinta) en el asunto 440/2013). 

 

Ahora bien no provocará indefensión de ningún tipo a los recurrentes, toda vez 

que el propio acuerdo de desistimiento es susceptible de impugnación y que además no 

impide iniciar, como así se establece en el artículo 125.4 del LCSP2017, un nuevo 

procedimiento de licitación, cuyos documentos y acuerdos serán susceptibles 

igualmente de impugnación, incluidos los pliegos de cláusulas, por los mismos u otros 

motivos diferentes (Resoluciones nº 934/2014, de 18 de diciembre, nº 157/2016, de 19 
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de febrero del TACRC). Fue así admitida esta forma de terminación en la Resolución      

nº40/2017 de 20 de enero del TACRC, “a la vista, por tanto, de una circunstancia 

posterior a la interposición de los presentes recursos especiales en materia de 

contratación puede concluirse que el objeto de los recursos ha desaparecido dado que el 

órgano de contratación ha desistido de la licitación”, aunque no se emplearan los 

términos de “desistimiento”, si bien, sus efectos son idénticos dado el abandono del 

anterior procedimiento. 

 

Por tanto aún no prevista en el TRLCSP para aplicar la figura de desistimiento, 

es doctrina consolidada (Resoluciones nº 1092/2016, de 22 de diciembre, nº 51/2017, de 

20 de enero, nº 429/2017, de 12 de mayo, nº 318/2017, de 31 de marzo, nº370/2017, de 

21 de abril, del TACRC) que el recurrente pueda desistir decretándose el archivo del 

expediente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a 

resultas de la cual y aplicando el artículo 84.1 de esa misma norma, el desistimiento 

pone fin al procedimiento, con las salvedades previstas en el artículo 94.4 y 5.  

 

Parecida es la doctrina del Tribunal de Recursos de Andalucía al afirmar su 

doctrina, con base en la jurisprudencia comunitaria, en sus  Resoluciones nº 59/2015, de 

17 de febrero y nº260/2017, de 29 de noviembre, FD3º, considerando “que el 

desistimiento del procedimiento, al igual que la renuncia y la declaración de desierto, 

son -como la adjudicación- actos finalizadores del procedimiento a los que debe 

extenderse la posibilidad de interposición del recurso especial”. Empleo pues del 

recurso especial para controlar los actos de desistimiento precontractual de los órganos 

de contratación garantizado expresamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (Sentencia de 18 de junio de 2002, Asunto C-92/00, Hospital 

Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs y Sentencia de 2 de junio de 2005, asunto C-

15/04 Koppensteiner GMBH que confirma el criterio de la primera). Jurisprudencia para 

la que la “renuncia a adjudicar no está condicionada a que existan circunstancias graves 

o excepcionales, sin que la concurrencia de un solo licitador impida la cancelación de 

un procedimiento sin adjudicación, si concurren causas que la aconsejan (SSTJCE de 16 

de septiembre de 1999 en el asunto C-27/98, considerando 24, y de 18 de junio de 2002 

en el asunto C-92/00 considerandos 40-41). 
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 Con esta reflexión debemos recordar la doctrina del TACRC manifestada en sus  

Resoluciones nº 507/2016, de 24 de junio de 2016 y nº 400/2017, de 5 de mayo, en las 

que se resolvió que partiendo de la necesidad de que discrecionalidad para apreciar la 

existencia de interés público, no podrá encubrir una decisión arbitraria, debiendo 

siempre estar dirigida la actuación administrativa a la satisfacción del superior interés 

general (Resolución nº 731/2014), para la renuncia será necesario ser acordada 

motivadamente antes de la adjudicación del contrato por concurrir una causa de interés 

público en virtud de razones justificadas en el expediente. Por tanto esa apreciación es 

potestad discrecional, y por tanto “su revisión por este Tribunal se encuentra 

forzosamente limitada y se constriñe a comprobar que se alega una causa razonable que 

no produzca discriminación ni arbitrariedad y sin que sea necesario que por el órgano de 

contratación se acredite exhaustivamente la concurrencia de la causa alegada, bastando 

con que la misma aparezca suficientemente identificada y justificada en el expediente”. 

 

Acto de desistimiento que será susceptible de recurso especial. Fue el supuesto 

del recurso contra el acto de desistimiento del procedimiento de un contrato calificado 

como de servicios, admitido en la Resolución nº 807/2017, de 22 de septiembre, del 

TACRC.  En este caso se recurrió el acto de desistimiento, y el Tribunal lo admitió 

como acto recurrible al tratarse del acto que pone fin al procedimiento, siguiendo el 

criterio de las Resoluciones nº 95/2015, nº 742/2014 y nº 983/2017, 27 de octubre 

TACRC, Resolución nº 43/2015 del TARCCYL y Resolución nº 103/2017, de 28 de 

agosto de 2018 del OARC. 

 

Ahora bien debemos diferenciar entre renuncia y desistimiento. Basta en la 

primera se justifique una causa de interés general, mientras en la segunda, se tiene que 

probar y  acreditar la infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato 

o de las que regulan el procedimiento de adjudicación y en este caso sí será posible 

iniciar un nuevo procedimiento (Resolución nº64/2016, del TACRC). Para este último 

supuesto, saber que “la eventual deficiencia del pliego en la definición de la presunción 

de temeridad de la oferta económica no ha determinado una distorsión insubsanable del 

procedimiento de adjudicación que, por sí, impida o dificulte la adjudicación del 

contrato a la oferta económicamente más ventajosa” (Resoluciones nº 1004/2015 y nº 

427/2017, de 12 de mayo del TACRC). Aunque ambas figuras, desistimiento y 

renuncia, se adoptarán siempre antes de la adjudicación del contrato y no una vez 
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adjudicado. Y de querer dejar sin efecto un acuerdo por otro nuevo, por apreciar el 

poder adjudicador una anomalía detectada, habrá de acudirse al procedimiento de 

revisión de oficio (Resolución nº1073/2015,20 de noviembre, FD5º, del TACRC).  

 

De encontrarnos ante una renuncia a la licitación, según tuvo ocasión de analizar 

el TACPA (Acuerdo nº 32/2016, de 29 de marzo de 2016) se refiere a actos que, salvo 

en un supuesto (modificaciones previstas en el contrato), se encuadran en la fase de 

selección del contratista y adjudicación de los contratos. “De manera que mientras que 

la renuncia de la licitación es susceptible de recurso especial de acuerdo con el apartado 

2. c/ del artículo 40 TRLCSP, en tanto en cuanto la renuncia constituye una forma de 

terminación del procedimiento de licitación, asimilable a la adjudicación, no así lo es la 

compensación de gastos por ser una consecuencia de la renuncia a la celebración del 

contrato o del desistimiento del procedimiento. Es un efecto del acto de finalización del 

procedimiento de licitación, pero no es en puridad un acto del procedimiento de 

adjudicación del contrato. De hecho, el artículo 155 TRLCSP lo reconducía a los 

principios generales que rigen la responsabilidad extracontractual de las 

Administraciones públicas (STJUE de 17 de diciembre de 1998, Embassy Limousines 

& Services/Parlamento). De entenderse no haberse acreditada la falta de justificación de 

las razones de interés público, al considerar arbitraria la actuación del  órgano de 

contratación al estimar que concurría el acto recurrido para renunciar a la celebración 

del contrato, saber que estamos ante acto recurrible, según el artículo 40.2.c/ TRLCSP”. 

Fue el supuesto del recurso a la renuncia de la celebración de un contrato de servicios 

cuyo valor estimado es superior a 207.000 €. En este caso se renunció a la celebración 

de un contrato del servicio de conservación, mantenimiento, reposición y nueva 

implantación de la señalización horizontal y vertical de tráfico en las vías públicas de 

competencia municipal del término municipal, alegándose por el Ayuntamiento en 

cuestión (Valladolid) “con el fin de redimensionar las prestaciones a externalizar y 

reestructurar los lotes previstos”. Analizado este recurso por la Resolución nº 6/2016, de 

4 de febrero de 2016, del TARCCYL se acordó su estimación, resultando en su FD2º, 

que la doctrina que se va consagrando sobre un criterio amplio en cuanto a los actos 

susceptibles de recurso, en orden a una mejora de la eficacia de los procedimientos de 

recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. Ejemplo de esto fue la STJUE 

de 18 de junio de 2002- asunto C-92/00, que declaró susceptible de recurso la decisión 

de la entidad adjudicadora de cancelar la licitación para la adjudicación de un contrato 
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público. Criterio seguido por la Resolución nº 96/2012, de 16 de octubre de 2012 del 

TARCAnd y la Resolución nº 17/2011, de 8 de junio de 2011, TACPCMad, al resolver 

que “la renuncia no puede insertarse dentro de la clasificación doctrinal del 

ordenamiento español de acto de trámite, pues junto a la resolución y el desistimiento, 

es una de las formas de poner fin al procedimiento”; y que “aquellos actos que ponen fin 

al procedimiento de adjudicación, bien con la selección de un licitador o bien con la no 

selección de ninguno, como pueden ser el desistimiento, la renuncia o la declaración de 

desierta de una licitación, a efectos del recurso especial en materia de contratación, 

deben considerarse incluidos dentro del supuesto del artículo 310.2.c), acuerdos de 

adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores”. Y por lo que hace al elemento 

clave de la renuncia como es la justificación del interés público por el órgano de 

contratación, si bien “ dispone de la libertad de no adjudicar el contrato por un motivo 

de interés público sobrevenido con posterioridad al inicio del procedimiento de 

adjudicación; sin embargo, el ejercicio del “ius variandi” por la Administración exige 

para ello una adecuada motivación, con el fin de desterrar la arbitrariedad, por lo que 

deberán justificarse las razones de interés público en que se funda este derecho en el 

caso concreto, sin que baste la mera invocación de dicho interés público (Resoluciones 

nº 6/2016, de 4 de febrero de 2016, FD3º y  nº 54/2013, de 25 de septiembre, del 

TARCCYL citando la Resolución, nº 1120/2015, de 4 de diciembre, TACRC). Así 

como digo, fue estimado el recurso con argumentos del tipo “un cambio de gobierno o 

la reestructuración de los servicios no afecta, en principio, al interés público ni 

fundamenta la renuncia a la celebración” ,como tampoco “la obtención de condiciones 

más ventajosas para el erario público justifica la renuncia a la celebración del contrato” 

(STSJ de la Comunidad Valenciana, de 9 de enero de 2008) y sin poder admitirse como 

argumento de interés público la eficiencia en la ejecución del servicio en este caso “ya 

que el Ayuntamiento, después del acuerdo de renuncia a celebrar el contrato”. En 

definitiva en estas decisiones de renuncia la “discrecionalidad puede encubrir una 

decisión arbitraria, debiendo siempre estar dirigida la actuación administrativa a la 

satisfacción del superior interés general” (Resoluciones nº 292/2012, de 5 de diciembre 

y nº 731/2014, del TACRC). 

 

Por su parte su equivalente artículo 152 LCSP2017 estipula como novedad  la 

opción de renunciar a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento 

pudiendo acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. Renuncia 
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que, en la medida que atiende a la finalidad de satisfacer un interés público, resultará 

imprescindible para ser válida, se respete el elemento reglado de la concurrencia del 

motivo de dicho interés público y de lo que tiene que dejarse constancia en el 

expediente en que se contenga la acreditación documental del procedimiento (STSJ de 

las Islas Canarias nº 282/2014, de 16 diciembre) por ser razones de interés público, que 

conllevan que no se satisfaga la prestación objeto del contrato por innecesaria o no 

conveniente.  

 

El precepto 152 LCSP2017 establece:” 1. En el caso en que el órgano de 

contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o 

celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo 

notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de 

esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea». 

2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del 

procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la 

formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en 

la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista 

en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración 

empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a 

través de los trámites del procedimiento administrativo común. 

3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por 

razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no 

podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones 

alegadas para fundamentar la decisión. 

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 

de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento 

de licitación. 

5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no 

adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el 

procedimiento para su celebración. En el caso de contratos basados en un acuerdo 

marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 
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adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará 

por el órgano de contratación de oficio, o a propuesta del organismo destinatario de la 

prestación”. 

 

Para la renuncia conviene también señalar la doctrina del TACRC, mencionada 

en el Acuerdo nº 32/2016, de 29 de marzo de 2016 del TACPA, reflejada en la 

Resolución nº 731/2014, que justificó la renuncia cuando “en el caso de que por unas u 

otras razones se advierta en el desarrollo de un procedimiento de licitación que tal 

objetivo no va a cumplirse, existirá razón de interés público suficiente para renunciar a 

la celebración del contrato, no pudiendo verse constreñido el órgano de contratación a 

concluir un contrato en tales circunstancias, lo que supondría un evidente perjuicio para 

el ente público contratante y una quiebra de los principios rectores de la contratación 

pública… En tal sentido, señalábamos en nuestra Resolución nº 292/2012, de 5 de 

diciembre, que, en el ámbito de sus competencias y en razón de la oportunidad y de las 

disponibilidades presupuestarias que tenga asignadas, el órgano de contratación puede 

decidir libremente si celebra o no determinado contrato, y, en caso afirmativo, el 

contenido de la prestación objeto del mismo. Esta libertad alcanza asimismo a la 

posibilidad de renunciar a la celebración de un contrato encontrándose en curso un 

procedimiento de contratación, siempre que existan razones de interés público para ello, 

como no puede ser de otro modo, puesto que ningún ente del sector público puede verse 

constreñido a celebrar un contrato si existen razones justificadas para estimar 

improcedente dicha contratación”.  

 

Así mismo se advirtió en la STJUE de 11 de diciembre de 2014, Croce Amica 

One Italia Srl, que la normativa europea no establece que la renuncia del poder 

adjudicador a adjudicar un contrato público se limite a casos excepcionales o se base 

necesariamente en motivos graves. En todo caso, por razones de transparencia, “sí se 

obliga a la entidad adjudicadora a comunicar, en el caso de que decida cancelar la 

licitación, los motivos de su decisión a los candidatos y a los licitadores, lo que no 

implica que la entidad adjudicadora esté obligada a llevar a término el procedimiento de 

adjudicación.  En conclusión, la existencia de interés público en la renuncia, justifica la 

validez de la misma y el control de legalidad —que no de oportunidad— que puede 

realizar este Tribunal administrativo se limita a verificar si concurre, o no, el 

presupuesto habilitante de la renuncia: la existencia de interés público”. 
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              7.4.1.3. Imposibilidad 

 

Reconoce el artículo 84.2 de la Ley 39/2015 que ”también producirá la 

terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas 

sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso”. 

Aplicaremos esta forma de terminación anormal en virtud de la vigencia en la 

tramitación de procedimiento de los recursos especiales en materia de contratación de 

las  disposiciones de la Ley 39/2015 (artículo 56.1 LCSP2017).  

 

En este sentido recordar el acuerdo del TACRC sobre la inadmisión del recurso 

por desaparición sobrevenida del objeto del recurso, al apreciar que la cuestión 

suscitada había quedado sin objeto, toda vez que se acordó por el Ayuntamiento, autor 

del expediente, suprimir “la cláusula del PPT impugnada, remitida la rectificación al 

DOUE y, consiguientemente, ampliado el plazo de presentación de proposiciones” 

(Resolución nº 730/2017, de 24 de agosto). 

 

Terminación anormal que también se produce al aplicar la doctrina de los actos 

firmes y consentidos, que el TACRC reconoció denominarlo impropiamente “cosa 

juzgada administrativa”, cuando acuerda ser posible hacer pronunciamiento sobre el 

fondo de la cuestión planteada, por haber sido ésta resuelta. De manera que 

considerando la jurisprudencia sobre el particular (SSTS de 12 de junio de 1997 y 5 de 

abril de 1965) y los Dictámenes del Consejo de Estado de 27 de junio de 2002 –

expediente 1656/2002-, 18 de julio de 2002 –expediente 1877/2002-, 5 de diciembre de 

2002 –expediente 3307/2002-y 3 de marzo de 2005 –expediente 93/2005)  manifestó 

con claridad que “veda reproducir ante este Tribunal cuestiones que ya fueron resueltas 

por decisión de éste contra la que no se dedujo recurso contencioso-administrativo 

(entre otras, Resoluciones nº 110/2012, nº195/2012, nº413/2013, nº216/2014, 

nº535/2014 y nº 24/2015, nº58/2016, nº338/2016), y que concluyó visto que la 

recurrente presentó una alegación y fundamentación de su recurso especial, (acerca de 

la interpretación de la fórmula de valoración de las proposiciones económicas contenida 

en el Pliego) sobre la que ya se pronunció el TACRC, quedó de esta manera zanjada  la 

discusión, y siendo posible reabrirla resultando que la recurrente, caso de entender no 
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ajustada a Derecho la decisión, debió recurrirla ante el orden contencioso-administrativo 

(Resolución nº 352/2017, de 21 de abril,FD5º). 

 

          7.4.2. Forma normal de terminación del procedimiento 

 

                           7.4.2.1. La Resolución 

                    

                                 7.4.2.1.a/ Congruencia y motivación 

  

La congruencia es una de las notas características de la resolución mediante la 

que se debe atender la petición del recurso. Resolución cuyo sentido, según el artículo 

57.2 LCSP2017, será estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones 

formuladas o declarará su inadmisión, así como, de manera motivada, decidir cuantas 

cuestiones se plantearan, pero siendo capital en todo caso, que “la resolución será 

congruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de 

las decisiones no conformes a derecho adoptadas durante el procedimiento de 

adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas o 

financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, 

pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado 

con la licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre la retroacción de 

actuaciones. En todo caso la estimación del recurso que conlleve anulación de 

cláusulas o condiciones de los pliegos o documentación contractual de naturaleza 

análoga, determinará la anulación de los actos del expediente de contratación 

relacionados con su aprobación”.  Novedoso no obstante es que en la nueva regulación 

se modifique “decisiones ilegales”, por “decisiones no conformes a derecho”.  

 

Las pretensiones o la petición del recurrente, dice la normativa, que induce a 

aclarar un asunto trascendental para los intereses del interesado y de la resolución del 

recurso especial, como es el principio de congruencia “impone al recurrente la carga de 

individualizar su pretensión y hacer constar las concretas razones que la sustentan. Por 

eso, y a diferencia de lo que acaece en otros ámbitos como en los recursos 

administrativos o en las reclamaciones económico-administrativas, en los que el órgano 

que conoce de unos y de otras, debe resolver todas las cuestiones que suscite el 

expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, el ámbito de cognición que 
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se abre por la interposición del recurso especial previsto en el TRLCSP o de la 

reclamación de la LCSE está siempre limitado por lo alegado por el impugnante, no 

bastando por ello con efectuar un cuestionamiento genérico de la decisión frente a la 

que se recurre” (Resoluciones nº300/2014, nº527/2014, nº782/2014, nº85/2015, 

nº916/2015 y nº 349/2016 del TACRC). 

 

Resolución que como se analizó al considerar el principio de la seguridad 

jurídica deberá ser motivada. En definitiva principio de seguridad jurídica en el que 

tienen cabida reglas y principios básicos para la protección de derechos: la prescripción, 

no retroactividad, exhaustividad y publicidad de los actos (STS de 6 de octubre de 2005 

y SSTC nº 150/1990, de 4 de octubre y nº 142/1993, de 22 de abril). Confianza que no 

es sino la realidad según la cual la Administración tiene que actuar siempre de forma 

que sus actuaciones, tanto por la forma como por el fondo, puedan provocar confianza 

en el administrado (STS de 26 de febrero de 1990). El respeto pues a estos principios 

generales no es incompatibles con la discrecionalidad administrativa; razón que fue base 

de la resolución del TARCAnd (Resolución nº 238/2015, de 29 de junio, para la que 

“(...) si tuvieran que definirse siempre en los pliegos de modo pormenorizado los 

elementos a considerar en la valoración de un criterio o subcriterio de adjudicación de 

carácter no automático, el margen de apreciación discrecional del órgano técnico 

evaluador quedaría reducido al absurdo, y la naturaleza del criterio en sí resultaría 

alterada”. 

 

Contenido motivado de la resolución de tal trascendencia que habilita al 

afectado, ante su ausencia, poder recurrir dicha la resolución, pues supondría un 

abandono de sus pretensiones, no atendidas diligentemente por la Administración. Para 

la motivación de la adjudicación, siendo esta justificación imprescindible, saber que  

aunque se pudiera incorporar a la resolución parte del contenido del informe técnico de 

valoración para una más amplia motivación, “no es menos cierto, que nuestro 

Ordenamiento Jurídico posibilita la motivación “in aliunde”, esto es, por referencia al 

contenido del expediente administrativo”, aceptación de informes o dictámenes que 

servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. No 

obstante, el aparente rigor de esta previsión, ha sido mitigado por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, que ha señalado que esta incorporación “se satisface con que los 

Informes que motivan la resolución administrativa obren en el expediente 
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administrativo y el destinatario haya tenido cumplido acceso al mismo, pues ello, 

permite el conocimiento por el receptor del acto de la justificación de lo decidido por la 

Administración” (SSTS de 21 de octubre de 2011, de 9 de julio de 2010, de 15 de enero 

de 2009, 89/2009, entre otras) entendiendo por “cumplido acceso“ al expediente, el 

hecho de hallarse el mismo a disposición de los interesados y que, por ello, puede ser 

conocido por éstos “en cualquier momento” (STS de 15 de diciembre de 2014, 

(Resoluciones nº 23 de 18 de marzo de 2016, FD9, del TACPCan y nº 150/2018 de 23 

de mayo del TARCAnd). 

 

Exigida motivación de la resolución para velar por el principio de seguridad 

jurídica y de igualdad de trato, no obstante para su contenido, siguiendo el criterio de la 

jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo (por todas 

STC 37/1982, de 16 junio, SSTS de 9 junio 1986, 31 de octubre de 1995, 20 de enero 

1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 25 de mayo 1998, 15 de junio de 1998, 19 

de febrero 1999, 5 de mayo de 1999 y 13 enero 2000) según la Acuerdo nº43/2014, de 6 

de octubre, FD8, del TACPNav, “no precisa ser un razonamiento exhaustivo y 

pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas, bastando con que sea racional y 

suficiente, así como su extensión de amplitud suficiente para que los interesados tengan 

el debido conocimiento de los motivos del acto para poder defender sus derechos e 

intereses, pudiendo ser los motivos de hecho y de derecho sucintos siempre que sean 

suficientes”. Doctrina sobre la motivación de la adjudicación que también sigue el 

TACPCMad, para el que “está en estrecha relación con la posibilidad de plantear un 

recurso fundado y de obtener un beneficio con la resolución del mismo” (Resoluciones 

nº 303/2017, de 25 de octubre y nº 84/2018 de 22 de marzo). De esta manera que ante 

“una incorrecta valoración del proyecto técnico presentado por la adjudicataria, cabe 

recordar que corresponde al órgano de contratación realizar la valoración de los 

elementos susceptibles de juicio de valor de acuerdo con criterios de discrecionalidad 

técnica que no pueden ser suplidos por los Tribunales de recursos contractuales como 

órganos revisores, salvo en los supuestos en que se exceden los límites que enmarcan la 

actividad discrecional de la Administración, tales como la adecuada motivación, la 

razonabilidad o la inexistencia de errores materiales en sus decisiones (Resolución nº 

84/2018 de 22 de marzo, FD6). También en este sentido para esta necesaria motivación, 

siguiendo al TACPCMad “no implica necesariamente que la motivación tenga que ser 

extensa y prolija, pero sí debe exteriorizar los rasgos más esenciales del razonamiento 
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que ha llevado a la adopción de la decisión, pues solo así se puede apreciar la 

racionalidad de la medida y mejorar las posibilidades de defensa” (Resolución nº 

46/2016 de 9 de marzo, FD5), lo que provocó la estimación del recurso en la pues “a la 

vista de los documentos obrantes en el expediente administrativo y del informe emitido 

con ocasión del recurso, se concluye que la Resolución de adjudicación no incluyó la 

información correspondiente a la exclusión de la recurrente al lote nº 9, por lo que 

efectivamente, aun cuando estuviese esa información en otros documentos, la recurrente 

no ha tenido conocimiento de su exclusión y de los motivos de la misma, puesto que la 

notificación tampoco se ha realizado de forma correcta y se ha limitado a enviar la 

Resolución tal y como fue dictada” (Resolución nº 142/2016 de 20 de julio, FD5). 

 

Ahora bien, hacer hincapié particular, por lo que supone de garantía del 

principio de seguridad jurídica respecto a la motivación, que es obligación que depende 

de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado 

(SSTJUE 2 de abril de 1998, Comisión/ Sytraval y Brink’s France, c 367/95 p, Rec. p. I 

1719, apartado 63, y de 1 de febrero de 2007, Sisón/Consejo, c 266/05 p, Rec. p. I 1233, 

apartado 80 y de 17 de marzo de 2005, Scippacercola/ Comisión, t 187/03, Rec. p. II 

1029, apartado 66), provocándose una incongruencia omisiva cuando la resolución no 

responde a las pretensiones y a los motivos del recurso (SSTS 21 de mayo de 1988, 17 

de junio de 1988, 26 de septiembre de 1989, 20 de julio de 1990 y 1 de octubre de 

1992). 

 

La actividad administrativa contractual está hoy limitada y controlada. Actividad 

a la que se le reconoce discrecionalidad pero dentro de la órbita de nuestro Estado social 

y democrático de Derecho, donde el control administrativo guiado por el principio de 

legalidad a través de jueces y tribunales indujo a RODRÍGUEZ-ARANA
562

 a la 

fundamental afirmación de “que las técnicas jurídicas de control de la discrecionalidad, 

cuya máxima expresión es la determinación del interés general, deben proyectarse 

acerca de si la Administración opera bajo el imperio del interés general concreto que 

preside esa actuación, procediendo en su actuar a motivar sus decisiones a causa de que 

                                                 
562RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. ,”Jurisdicción contencioso-administrativa, Derechos 

fundamentales y Principios Rectores  de la Política Económica y Social”, Anuario da Facultade de 

Dereito  Da Universidade da Coruña (AFDUDC), nº 14, 2010, pp.686. 
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la Administración no puede contratar con quién quiere, sino con quién debe según ley” 

(STS de 20 de diciembre de 2007)”.  

 

Discrecionalidad de la Administración, de la que disfruta para poder fijar "los 

criterios que han de servir para valorar las ofertas presentadas por los que concurran a la 

licitación así como en la determinación de la puntuación atribuible a cada uno de 

aquellos", pero como afirmaron las SSTS de 28 de junio de 2004 y de 24 de enero de 

2006 “no acontece lo propio con la asignación particularizada a cada uno de los 

concursantes a la vista de la documentación presentada. En esta segunda fase la 

administración debe respetar absolutamente las reglas que ella estableció en el 

correspondiente pliego. Es incontestable que en materia de concursos el pliego de 

condiciones se  constituye en la ley del concurso”. De suerte que "la discrecionalidad 

administrativa no es un ámbito exento o excluido del orden jurídico, sino que se 

enmarca en éste. Por ello, sí es competencia de este Tribunal analizar los aspectos 

formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento, 

que en la valoración no se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminación o 

que finalmente no se haya incurrido en error material al ejecutarla" (Resolución 

nº80/2012, de 30 de marzo, TACRC y Acuerdo nº 32/2013, de 7 de octubre de 2013, del 

TACPNav, FD4). 

 

Discrecionalidad pues que no existe, ni puede existir, pues dejaría de ser 

discrecionalidad, al margen de la ley, sino justamente en virtud de la ley (que le 

proporciona cobertura) y en la medida en que la ley lo haya dispuesto y la revisión 

jurisdiccional de los actos discrecionales está impuesta por el principio según el cual la 

potestad de la Administración no es omnímoda, sino que está condicionada en todo caso 

por la norma general imperativa del cumplimiento de sus fines, al servicio del bien 

común y del respeto al Ordenamiento Jurídico, ya que nunca es permitido, y menos en 

el terreno del Derecho, confundir la discrecionalidad con lo arbitrario, y para ello, esta 

jurisdicción, al enjuiciar actos dictados en el ejercicio de la facultad administrativa 

calificada por la discrecionalidad, no cabe detenerse en la periferia de dichos actos, 

entendiendo por tal las cuestiones relativas a la competencia y al procedimiento, sino 

que hay que atenerse en la entraña de los expresados actos, penetrando en la forma de 

ejercitarse la discrecionalidad, a través del control de los hechos sobre los que se mueve 

así como también sobre su uso proporcional y racional  (STS de 28 febrero de 1989) 
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que permitió a  CORDÓN MORENO 
563

 analizar distintas técnicas de control de esta 

discrecionalidad administrativa : a saber, como objeto de control los propios elementos 

reglados, que son no sólo la competencia del órgano y el procedimiento a través del cual 

se ejerce la potestad discrecional, sino también “su propia existencia, su extensión 

concreta, las formas para su ejercicio, el fondo y el fin para los que se concede” (STS de 

13 abril de 1992); la motivación de la decisión administrativa en el ejercicio de una 

potestad discrecional (artículo 35 Ley 39/2015), como garantía de que no estamos ante 

arbitrariedad, sino que la potestad de la Administración parte de unos hechos, cuya 

determinación no entran dentro de la discrecionalidad que se le reconoce sino que opera 

respecto de la consecuencia jurídica y no sobre el supuesto de hecho (STS de 12 

diciembre de 2000) y, por lo tanto, son controlables por los tribunales; tribunales que 

pueden controlar la coherencia lógica interna de la resolución administrativa verificando 

que la decisión adoptada es congruente con los datos en que se basa (SSTS de 19 mayo 

1987,  de 4 abril de 1988 y de 8 junio de 1992);  los principios generales del Derecho, 

que para la STS de 8 junio de 1992, son “la atmósfera en que se desarrolla la vida 

jurídica, el oxígeno que respiran las normas”, para terminar con la reflexión de la STS 

de 12 diciembre de 2000 al afirmar que “hay un solo interés público, y la libertad de que 

goza la Administración aparece referida al margen de apreciación que necesariamente 

conlleva la individualización de la única actuación legalmente autorizada para atender 

aquel interés, y que sólo genéricamente ha sido definida. Y para ese margen de 

apreciación suele aceptarse la amplia extensión que existe hasta el límite que representa 

la irracionalidad o la ostensible equivocación. Ello es lo que explica que en la mayoría 

de sus manifestaciones no esté establecida la exigencia formal de la motivación. El 

control ha de ser realizado, pero no desde la averiguación de cuál pudo haber sido el 

interés público legitimador de la actuación administrativa, sino desde el diferente 

parámetro de la racionalidad de esta última”, recordando GARCÍA COSTA 
564

 las 

palabras de SÁNCHEZ MORÓN, para quien “ante situaciones de decisión discrecional 

la ley no regula con exactitud lo que la Administración debe hacer en un supuesto de 

hecho, sino que le atribuyen la capacidad de aplicar las normas de diferentes maneras en 

principio válidas, en función de las circunstancias o estimaciones de oportunidad, de 

                                                 
563CORDON MORENO, F.,” El control judicial del uso por la administración de sus facultades 

discrecionales”, Revista Jurídica de Castilla y León, nº1, Septiembre, 2003, pp. 149 a 155. 
564GARCÍA COSTA, F.M., “Delimitación conceptual del principio de objetividad: objetividad, 

neutralidad e imparcialidad”, Revista Documentación Administrativa (DA), nº 289, Enero-abril, 2011, 

pp.35 y 37. 
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conveniencia para los intereses públicos o de valoraciones técnicas” y puntualizándose 

respecto a la imparcialidad por el magistrado GARCÍA MANZANO en su voto 

particular a la STC nº 235/2000, que “el deber de imparcialidad que debe ser 

adecuadamente garantizado, se dirige también a los ciudadanos a los que la 

Administración pública sirve, y no sólo al propio funcionario público, pues aquéllos son 

los destinatarios últimos de la actuación administrativa en que se insertan tales 

funciones”. 

    

                             8.4.2.1. b/. El plazo 

 

Tres plazos merecen ser señalados respecto a la adopción de la resolución que 

pone fin al procedimiento. Por una parte, que “una vez recibidas las alegaciones de los 

interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en 

su caso, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, notificándose a continuación la resolución a todos los interesados” 

(artículo 57.1 LCSP2017).  Por otra que pasados dos meses contados a contar desde el 

siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el 

interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso 

contencioso-administrativo (artículo 57.5 LCSP2017). Y finalmente que según el 

artículo 150.4 LCSP2017: “si como consecuencia del contenido de la resolución de un 

recurso especial del artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase 

la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días 

hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos”. 

 

Si consideramos que el Tribunal Administrativo de recursos no es un órgano 

jurisdiccional, no encontrándose integrado en el Poder Judicial y siéndole aplicable, las 

leyes procesales, salvo si estas últimas afectan a la posible intervención en el proceso, 

destacar que el respeto al plazo para dictar la resolución es determinante para una 

posible causa de responsabilidad. Fue éste una reflexión de la STSJ del País Vasco nº 

125/2017  de 24 de enero de 2017, que nos sirve aunque se refería a una resolución en la 

regulación de la responsabilidad patrimonial de la Ley 30/1992, resolvió que ” no solo 

está vinculado por los plazos (art. 47 de la Ley 30-1992) sino también por la 

responsabilidad por los daños que su inobservancia puedan causar, entre otros la demora 

en la solución de los recursos que se le planteen, de hecho, ya antes apuntamos que la 
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Ley 3/2011 determina la responsabilidad de la Administración por la demora en la 

adjudicación de contratos dando muestra con ello de la trascendencia que tiene el 

respeto a los mismos en esta materia en razón a los intereses públicos y en la misma 

medida económicos que están presentes en su desarrollo”. Sentencia que recuerda la 

característica de ser el recurso especial un mecanismo ágil para su resolución, y que una 

demora injustificada en la resolución genera perjuicios, impidiendo su realización de 

rapidez, por ello que argumentara:“… no ha habido necesidad de informes 

complementarios ni se ha acordado la suspensión del plazo al amparo del art. 42 de la 

Ley 30/1992, ni el asunto revela una complejidad fuera de la ordinaria  (el Órgano, no 

se olvide, debe en general resolver los recursos, entre otros, relativos a los contratos de 

la Administración Autonómica). Además la carencia de medios suficientes que se 

esgrime como defensa por la demandada tampoco puede dar lugar a la exoneración de 

responsabilidad porque tal carencia, de existir, integraría el concepto de funcionamiento 

anormal pues la Ley impone a la propia Administración, en la que se integra el Órgano, 

el dotarle de medios suficientes”. 

 

Se trata pues de un pronunciamiento que tiene por fundamento el modelo de los 

tribunales administrativos, aunque como advirtiera GIMENO FELIÚ
565

 es una “justicia 

administrativa especial”, reforzada por la jurisprudencia comunitaria una vez admitida a 

trámite la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Catalán de Contratos del 

Sector Público en fecha 23 de julio de 2014 (asunto C-203/14), lo que presupone 

reconocer que estos Tribunales administrativos, con fundamento en la Directiva 89/665 

y su reforma por Directiva 66/2007, tienen la calificación de órganos jurisdiccionales 

por cuanto tienen origen legal, carácter de permanentes, siguen un procedimiento 

contradictorio aplicando las normas jurídicas y son independientes (STJUE de 17 de 

septiembre de 1997, asunto C- 54/96 Dorsch Consult). Y así se fijaron por la STJUE de 

6 de octubre de 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, las notas exigidas para 

tal consideración -carácter contradictorio del procedimiento, independencia, y carácter 

obligatorio de su jurisdicción- resolviendo que los órganos de recursos contractuales de 

España son órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE. 

 

                                                 
565GIMENO FELIÚ, J.M., “Novedades del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. La 

transposición de las Directivas de Contratación  Pública en España”, Congreso Internacional sobre 

Contratación Pública. Cuenca, 2016, pp.22 y SANTAMARÍA PASTOR, J.A., “Los recursos especiales 

…”,op.cit. pp. 48-64. 
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                                   8.4.2.1. c/. Sentido de la resolución: su contenido 

 

Por lo que hace al sentido de la resolución y sus efectos se recogen en el artículo 

57.2 LCSP2017 al disponer: ”La resolución del recurso estimará en todo o en parte o 

desestimará las pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo 

motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado”. Y de producirse la 

“estimación total o parcial del recurso, el órgano de contratación deberá dar 

conocimiento al órgano que hubiera dictado la resolución, de las actuaciones 

adoptadas para dar cumplimiento a la misma” (artículo 57.4 LCSP2017). 

 

Además en materia de medidas cautelares, según el apartado 3: “La resolución 

deberá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación si en el 

momento de dictarla continuase suspendido, así como de las restantes medidas 

cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías cuya constitución 

se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera” (artículo 57 

LCSP2017). Además ahora se añade un efecto a la estimación de la resolución en el 

artículo 57.2 último párrafo de la LCSP2017 pues “la estimación del recurso que 

conlleve anulación de cláusulas o condiciones de los pliegos o documentación 

contractual de naturaleza análoga, determinará la anulación de los actos del 

expediente de contratación relacionados con su aprobación”.  

 

Respecto a la regulación del silencio negativo que contempla el artículo 57.5 

LCSP2017 se conecta a la previsión del artículo 24.1 párrafo tercero, de la Ley 39/2015, 

para fijar los efectos del silencio negativo y señalar “un plazo claro de duración máxima 

del procedimiento (dictamen del Consejo de Estado nº1.116/2015). Plazo que supone 

seguridad en la existencia de resolución para los recurrentes, por su concreción y 

acogimiento del régimen del procedimiento administrativo general, convirtiéndose en 

muestra de protección a la previsión constitucional de la tutela judicial efectiva pues 

hasta el pronunciamiento del tribunal no podrán acudir aquellos a la sede contencioso-

administrativa
566

. Es además una regla del silencio negativo que ya encontró su misma 

regulación en la LCSP de 2007 (artículo 37.8) y que no continuó en la Ley 34/2010 ni 

                                                 
566SANTAMARÍA PASTOR ,J.A., “Los Recursos Especiales ……”,op.cit., pp.183 :”decir que el REC no 

está sometido a un régimen de silencio negativo puede llegar a constituir un fortísimo desincentivo para 

utilizarlo si los tiempos de resolución comienzan a dilatarse sensiblemente”. 
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se mencionó en el Dictamen nº499/2010, de 29 de abril, de su anteproyecto por el 

Consejo de Estado
567

. 

 

Un aspecto que durante el trabajo se presenta de manera continua son las notas 

de rapidez y eficacia del recurso especial. Ahora bien para evitar el abuso en su 

utilización o que ésta no tuviera la finalidad protectora de la legalidad que el 

ordenamiento reserva para el recurso especial, es la consecuencia de que se aprecie en 

su interposición mala fe o temeridad con la consiguiente imposición al recurrente de 

indemnización daños y perjuicios, en los términos que introdujo en el TRLCSP (artículo 

47.4) la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

 

 La eficacia del recurso especial por tanto obliga sea utilizado con la finalidad y 

espíritu de su reconocimiento legal. Por eso, caso de no ser así, se contemplan medidas 

como las previstas en el artículo 58.2 LCSP2017: “En caso de que el órgano 

competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud 

de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la 

misma. El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su 

cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de 

contratación y a los restantes licitadores, así como del cálculo de los beneficios 

obtenidos. El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en el Tesoro 

Público. Las cuantías indicadas en este apartado podrán ser actualizadas por Orden 

del Ministro de Hacienda y Función Pública”.  

 

Importe que se aumenta respecto a la regulación precedente que fijaba el 

máximo en 15.000 euros determinándose también ahora según el beneficio obtenido, así 

como una actualización que no se concreta en dos años, sino tan solo fijarla que será por 

Orden ministerial así como que se ingresarán en el Tesoro Público
568

. Ahora bien dejar 

                                                 
567 MORENO MOLINA, J.A., y PLEITE GUADAMILLAS, F., “ La Nueva Ley de Contratos del Sector 

Público….”,  2010, op.cit.,pp.274. 
568La Disposición final 3.1 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, 

en su art. 1 establece :”Constituye el objeto de esta Ley el establecimiento de un régimen basado en que 

los valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan” 

.Según su Preámbulo, “la indexación es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las 

variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. La 

indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es una 

convención ampliamente extendida, no necesariamente está justificada, ni produce beneficios para el 

conjunto de una economía desarrollada como la española”. (Ley 2/2015 desarrollada por el Real Decreto 

55/2017, de 3 de febrero). 
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señalada la advertencia que observó el Consejo Económico y Social (Dictamen de 25 de 

junio de 2015 al proyecto de la nueva Ley) al criticar que se eleven las multas a 30.000€ 

frente a los 15.000€ pues con esta decisión se “puede obstaculizar el ejercicio del 

derecho de acceso al recurso a los interesados”. Sistema con el que también se evita el 

establecimiento de tasa para interponer el recurso. Tasa por los servicios del Tribunal 

que  prevé la Ley 9/2010, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de 

Racionalización del Sector Público de Madrid (artículo 2) y ha criticado la doctrina
569

 y 

respaldó la STJUE de 6 de octubre de 2015,C-61/2014, Orizzonte Salute tomada de su 

interpretación en la Sentencia ÖBB Personenverkehr C-417/13, apartado 74. Se trató de 

“examinar la posible infracción del principio de equivalencia por el Ordenamiento 

italiano, que somete la presentación de recursos contencioso-administrativos en materia 

de contratos públicos a una tasa judicial más elevada que la que debe abonar el 

recurrente en los procedimientos contencioso-administrativos ordinarios, concluye que 

el principio de equivalencia «implica que reciban el mismo tratamiento los recursos 

basados en la infracción del Derecho nacional y aquellos, similares, fundados en una 

infracción del Derecho de la Unión, y no la equivalencia de las normas procesales 

nacionales aplicables a contenciosos de diferente naturaleza, como son el civil, por un 

lado, y el administrativo, por otro, o los relativos a dos ramas de Derecho diferentes 

(apartado 67)»”. 

 

Ahora bien conviene diferenciar ,vista la regulación de la LJCA en sus artículos 

10.1.k y l) , 11.1.f) , 19.4 , 21.3 , 44.1 y 49.1 , al aludir únicamente a las resoluciones 

que resuelven los recursos y reclamaciones de tales órganos administrativos, como 

hiciera CANO CAMPOS
570

 al considerar quedar “fuera del régimen especial de 

legitimación del artículo 19.4 las multas (de entre 1.000 y 15.000 euros) que estos 

órganos especiales pueden imponer a quienes interpongan un recurso especial con 

temeridad o mala fe” añadiendo que “puede considerarse que la declaración de 

responsabilidad de la entidad contratante por los daños causados al interesado forma 

parte de la resolución del recurso porque con ello se trata de otorgar al licitador la tutela 

                                                 
569 BERNAL BLAY, M. A., ”El sistema de tutela de la buena administración contractual: balance de su 

implantación y propuesta para un mejor aprovechamiento”, Revista Española de Derecho Administrativo 

(REDA), Ed. Cívitas, nº160, Octubre-diciembre, 2013, pp.212 y “Hacia la unidad del sistema de recursos  

en materia de contratación pública”, en “Las vías administrativas de recurso a debate”, Actas del XI 

Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo”, (Coord. LÓPEZ 

RAMÓN, F.,), Zaragoza, 5 y 6 de febrero de 2016  pp.6. 
570CANO CAMPOS, T., “La legitimación especial en el contencioso-administrativo de la contratación”, 

Revista General de Derecho Administrativo,  nº37, 2014, pp.10 y 11. 
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resarcitoria que le es debida por los perjuicios causados (y que la tutela restitutoria o de 

restablecimiento de la legalidad por sí sola no le brinda), la sanción impuesta por el 

Tribunal a un recurrente temerario o que actúa de mala fe no ofrece tutela alguna al 

licitador y la finalidad que con ello se persigue (evitar la interposición abusiva, 

desmedida o arbitraria de recursos) no forma parte en puridad de la resolución de 

recurso alguno. En definitiva, no estamos en presencia aquí, como en los supuestos 

anteriores, de la resolución de un procedimiento de carácter impugnatorio, sino ante el 

ejercicio de oficio de la potestad sancionadora que el ordenamiento jurídico atribuye a 

estos Tribunales administrativos especiales”. 

 

Destacar que en el anteproyecto se reconocía la posible indemnización y daños 

en caso de desestimación del recurso (en su artículo 58.1 párrafo segundo) a cargo del 

recurrente. Sin embargo el Consejo de Estado (Dictamen nº 1.116/2015, 10 de marzo de 

2016) alertó de su exceso e instó su eliminación, como así ha ocurrido en el texto 

definitivo de la LCSP2017. “En el ámbito del recurso administrativo –argumentó el 

supremo órgano consultivo- no existe en el Derecho español una regla sobre los gastos 

derivados de su interposición, siendo con carácter general gratuito y sin intervención de 

letrado. De otra parte, la regulación de la posibilidad de imponer multas por temeridad o 

mala fe parece suficientemente disuasoria de la intención de interponer el recurso con 

finalidad puramente dilatoria o artificial”. Así para el nuevo sistema de indemnizaciones 

por desistimiento fue sugerida su supresión por el Consejo de Estado por ser el recurso 

especial en materia de contratación, un recurso ágil y eficaz de este tipo frente a las 

decisiones ilegales de los poderes adjudicadores, sin que se obstaculice su acceso al 

mismo (Dictamen nº1.116/2015), pues estas indemnizaciones por desistimiento parecen 

contrariar los postulados de la Directiva de recursos; en concreto a sus Considerandos 

sexto y séptimo que rezan así: ”Considerando que es necesario garantizar en todos los 

Estados miembros procedimientos adecuados con miras a permitir la anulación de las 

decisiones ilegales y la indemnización de las personas perjudicadas por una infracción. 

Considerando que, si las empresas no interponen recurso, no podrían corregirse 

determinadas infracciones, a no ser que se establezca un mecanismo específico…”.  

Especificando el artículo 31.2. RD 814/2015 que solamente para el supuesto de 

desestimarse totalmente las pretensiones formuladas por el recurrente, se le podrá 

imponer multas.  
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Y para el supuesto de ser parcial la resolución, estimatoria o desestimatoria, no 

se resolverá nada sobre la cancelación de las garantías, dirigiéndolo al trámite previsto 

en el artículo 37.2 y 3 (artículo 31.3 RD 814/2015). A lo que sumar la opción del 

interesado que compareció o del órgano de contratación, ante errores materiales u 

oscuridad de la resolución misma, para solicitar su aclaración o rectificación en el 

registro del Tribunal dentro del plazo de tres días hábiles a contar desde la recepción de 

su notificación, a lo que se deberá dar respuesta en el día hábil siguiente a su recepción 

(artículo 32 RD 814/2015). 

Conviene no olvidar que el Consejo de Estado, en su Dictamen nº 420/2015 de 

23 de julio, sobre el  Proyecto del RD 814/2015, al analizar los artículos 33 y 36.2 , 

consideró sobre la regulación de los supuestos de indemnización derivados de la 

resolución, estas tres distintas observaciones: 

“- Una primera sería relativa a la sistemática de los dos distintos regímenes de 

indemnización en el proyecto. Sería deseable que se regulasen claramente de forma 

diferenciada los supuestos de indemnización en casos de estimación (a los que 

corresponde la norma del artículo 33 del proyecto), de aquellos en los puede acordarse 

tal indemnización en supuestos de desestimación total (a pesar de los términos del 

preámbulo, no hay una regulación de estos casos, salvo lo que seguidamente se dirá). 

- En segundo término, el artículo 36.2 parece simplemente dar por supuesta esta 

segunda posibilidad -indemnización al recurrente en casos de desestimación- y, a tal fin, 

prevé incluso la posibilidad de acompañar el documento de ingreso de la deuda 

correspondiente remitiendo directamente a los plazos de recaudación en voluntaria 

(artículos 160.2 y 62 de la Ley General Tributaria). El automatismo de esta previsión 

parece desacertado, identificando los supuestos de multa con los de indemnización 

cuando, como pasa a decirse, esta segunda es una posibilidad que introduce el 

Reglamento sin deslindarla claramente de aquella. 

- En efecto, en tercer lugar, la previsión misma de una indemnización para los 

casos de desestimación (total) suscita serios reparos a juicio de este Consejo. De un 

lado, la Ley sólo se refiere expresamente, como se vio, a las indemnizaciones de daños 

y perjuicios al interesado. De otro, para el caso de los gastos del procedimiento en que 

este haya podido hacer incurrir al órgano de contratación -esto es, a modo de costas-, el 
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TRLCSP contiene la previsión de su artículo 47.5: "En caso de que el órgano 

competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud 

de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la 

misma. El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros determinándose su cuantía 

en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y 

a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado serán actualizadas 

cada dos años mediante Orden Ministerial". Así pues, parece que la única 

indemnización de daños y perjuicios que puede imponerse al recurrente es la que, a 

modo de costas, se acuerde por los daños causados al órgano de contratación y a los 

demás licitadores (quedando tal resarcimiento incluido dentro de la multa a acordar en 

supuestos de temeridad o mala fe). 

En virtud de todo lo anterior, en el artículo 36.2 del proyecto de Reglamento 

deben suprimirse las referencias a los supuestos en que "la resolución acuerde la 

imposición al recurrente de multa o el abono de una indemnización de daños y 

perjuicios (...) A tal fin, junto con la resolución que imponga la multa o la 

indemnización", haciendo únicamente mención de la multa que en su caso cumplirá con 

la finalidad resarcitoria de los daños y perjuicios causados en los términos del artículo 

47.5 TRLCSP. De forma coherente, habrían de suprimirse las menciones a la 

indemnización en supuestos de desestimación total que se contienen en el preámbulo 

del proyecto de Real Decreto”. 

Así respecto a los supuestos indemnizatorios, se mostró contraria a obtener una 

indemnización de daños y perjuicios, en el supuesto de cometerse por el adjudicatario 

una infracción del Derecho en materia de contratación pública ante la inexistencia de 

culpa en esta infracción. En este sentido fue resuelta la STJUE de 30 de septiembre de 

2010, que resolvió que la Directiva 89/665, modificada por la Directiva 92/50/CEE, 

“incluso cuando la aplicación de dicha normativa –nacional-se base en la presunción de 

que dicha entidad ha actuado culposamente y en la imposibilidad de que ésta invoque la 

falta de competencia individual y, por lo tanto, una falta de imputabilidad subjetiva de la 

supuesta infracción”.  

Además de ser el principio de efectividad, el que se oponga a la “normativa 

nacional que supedita la presentación de una demanda de indemnización de daños y 

perjuicios por la infracción de una norma del Derecho de contratación pública, a que se 
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haya declarado previamente la ilegalidad del procedimiento de adjudicación del contrato 

considerado debido a que no se ha publicado previamente un anuncio de licitación, 

cuando la solicitud de dicha declaración de ilegalidad está sometida a un plazo de 

preclusión de seis meses que empieza a correr el día siguiente al de la adjudicación del 

contrato público controvertido, y ello con independencia de si el demandante podía 

conocer o no la existencia de la ilegalidad relativa a dicha decisión del poder 

adjudicador” (STJUE de 26 noviembre 2015 (C-166). Directiva 89/665 en suyo 

preámbulo se consideró “necesario garantizar en todos los Estados miembros 

procedimientos adecuados con miras a permitir la anulación de las decisiones ilegales y 

la indemnización de las personas perjudicadas por una infracción”. 

En materia de sanciones, concurriendo mala fe o temeridad, recordar por su 

claridad práctica la decisión adoptada por el TACPA (Acuerdo nº11/2011, de 7 de julio) 

al reconocer y acreditarse que “de forma indebida, ha ocultado ese dato en la 

justificación del recurso, acompañando como única documentación un segundo fax, 

conociendo de la existencia del primero, pretendiendo así ocultar su clara falta de 

diligencia en la organización empresarial. Esta pretensión, amén del reproche que desde 

una ética empresarial merece, implica una clara deslealtad y abuso del principio de 

buena fe, exigible a todas las partes en un procedimiento de licitación, por lo que este 

Tribunal aprecia una evidente mala fe en la interposición del recurso, acordando por 

ello, en atención a lo dispuesto en el artículo  317.5 LCSP, la imposición de una multa a 

la recurrente de 1.000 euros, por cuanto se entiende que hay una clara intención de 

confundir al Tribunal con los datos aportados, produciendo retrasos en la tramitación 

del contrato con los correspondientes perjuicios a la entidad licitadora”. O en el 

Acuerdo nº38/2013, de 11 de julio, que acreditada la mala fe procesal, acordó imponer 

la multa máxima de 15.000 euros. 

 

La referencia a la mala fe o temeridad nos lleva a mencionar la figura del fraude 

de ley, siguiendo el criterio sentado por el Consejo de Estado (Dictamen de 14 de julio 

de 1970) , los Informes nº 71/1999, de 11 de abril de 2000 y nº 22/2004, de 7 de junio 

JCCA y la Resolución nº 303/2011 de 7 de diciembre de 2011 del TACRC, que 

sentaron doctrina, para que partiendo del hecho de que los pliegos, no obstante ser 

habitual su calificación como ley del contrato, carecen, sin embargo, de toda sustancia 

normativa en sentido propio, hace que conceptualmente sea difícil la entrada en juego 
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del fraude de ley. “Fraude que no se presume ni puede descansar en meras conjeturas o 

sospechas, por racionales y bien fundadas que puedan resultar, sino que ha de ser 

acreditado por el que lo invoca, pues su existencia, como la del abuso de derecho, sólo 

podrá declararse, si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de 

extraerse de hechos que aparezcan como probados”.  

 

Para un análisis de la mala o temeridad, no se aprecia la desviación teleológica 

en la actividad administrativa desarrollada si no se ha desempeñado una mínima 

actividad probatoria por aquel sobre el que pesa la carga, esto es, el recurrente. De 

manera que resultando que todos los motivos de actuación se corresponden con el 

sentido teleológico del acto dictado y constando expresamente en el expediente, sin que 

se aprecie ocultación o desviación respecto a la concurrencia del citado interés público 

(Resolución nº 267/2012, de 30 de noviembre TACRC) no se apreciará en estos 

supuestos, la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo 

que no procederá la imposición de la sanción. 

 

Tampoco se consideró merecedora de temeraria la interposición de recurso 

especial en la Resolución nº 352/2017, de 21 de abril, FD6º, del TACRC, al producirse 

dicha interposición cuando ya había sido resuelto la misma reclamación por el tribunal 

,porque en la notificación del acuerdo de adjudicación, el órgano de contratación, (en 

este caso la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento) advirtió que contra el mismo 

cabía interponer dicho recurso especial, “advertencia que, aunque obligada de todo 

punto (artículo 40.2 LPAC), bien pudo haber inducido a la recurrente a entender 

erróneamente que podía volver a contender en esta sede acerca del sentido y alcance de 

la fórmula de valoración de las ofertas económicas. Esta circunstancia, unida a la falta 

de acreditación de los perjuicios que afirmaba haber sufrido el Excmo. Ayuntamiento de 

Campos del Río, hicieron aconsejable, en ese caso ponderando la equidad que debe 

tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la imposición de sanciones, no acordar la  

imposición de sanciones. 

 

En cualquier caso conociendo el criterio expresado en la Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 4 de marzo de 2015, que consideró que la finalidad de la multa 

es la de asegurar la seriedad del recurso, conviene conocer el criterio básico del TACRC 

resumido en su Resolución  nº 352/2017, de 21 de abril, en la que hace un recordatorio 
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(Resoluciones nº 505/2013, nº728/2015 y nº898/2016) para afirmar la necesidad , para 

apreciar o no la mala fe o temeridad, de un análisis de las circunstancias del caso 

concreto. No obstante para su eficacia, sí adelantó algún criterio básico como es que sea 

así declarada cuando la impugnación carezca de un mínimo fundamento (Resoluciones 

nº536/2014, nº414/2015, nº321/2015, nº553/2015, nº949/2016, nº 165/2017, entre 

muchas otras) o cuando los motivos esgrimidos sean de escasa consistencia 

(Resoluciones nº593/2013, nº191/2014, nº284/2014, nº290/2014 y nº426/2014,entre 

otras).  

 

 Mientras que sí se apreció mala fe o temeridad por la Resolución nº 448/2013, 

de 16 de octubre del TACRC, en la interposición del recurso especial, dado que se 

limitó “o bien a reproducir las mismas alegaciones y argumentos que ya fueron 

definitivamente resueltos por  este mismo Tribunal  en su Resolución nº 267/2013,  o 

bien a impugnar determinados aspectos de los pliegos que no fueron objeto de 

impugnación en el anterior recurso pudiendo haberlo hecho, lo que acreditaba una 

voluntad meramente dilatoria en la interposición de este segundo  recurso y que supuso 

ser considerado como constitutiva de mala fe al perseguir tan sólo, aparentemente, la 

paralización de un procedimiento contractual  más que la depuración de sus posibles 

irregularidades o infracciones  sustantivas  o formales que pudieran perjudicar  a sus 

intereses”.  

 

Así mismo, analizada los supuestos de legitimación, y a pesar de la postura 

doctrinal por una legitimación amplia, nos hallamos ante temeridad en la Resolución nº 

374/2016, de 13 de mayo del TACRC, al comprobarse la absoluta falta de argumento, 

desarrollo o prueba de la afirmación al interponer el recurso por la “imposibilidad de 

que se pudiera derivar ningún beneficio para la recurrente incluso en el caso de  que se 

estimase el recurso”. Tratándose en estos casos de la impugnación del acuerdo de 

adjudicación por una entidad mercantil que no participaba como licitadora en este 

concreto expediente de contratación, y no encontrándose en situación objetiva de la que 

de forma directa ni indirecta pudiera derivarse una ventaja o beneficio de la resolución 

que pusiera fin al  procedimiento (Resoluciones nº 619/2014, nº  899/2014,  nº 38/2015 

y nº 195/2015 del TACRC).   
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 Acudiendo al criterio del Consejo de Estado en su Dictamen nº 2.667/2000, de 

21 de septiembre, ya se refirió a las repercusiones indemnizatorias que derivan del 

desistimiento precontractual, tratándose de un supuesto que podría subsumirse bajo el 

manto de la denominada “culpa in contraendo”. Mala fe o temeridad que en materia de 

impugnación de pliegos, debemos recordar, para el caso de alegarse supuestos de bajas 

temerarias, ofertas con valores anormales o desproporcionados, es necesario que estas 

posibilidades sean atendidas y previstas en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares (Informe nº 28/2005, de 29 de junio de la JCCA y Resoluciones nº 24/2011, 

de 9 de febrero y nº 1/2011, de 19 de enero de 2011 del TACRC).  

 En fin señalar temeridad o mala fe que a propósito de la condena en costas, 

resuelta por la jurisprudencia en supuestos como interponer un recurso "desprovistos de 

una mínima base que sitúe en términos de razonabilidad una decisión judicial favorable 

a dichas pretensiones o recursos ante las superiores instancias" (STS 1 de febrero de 

1991); cuando la postura de parte fuera inconsistente "por lo gratuito e infundado de sus 

argumentos" (STS 19 de febrero de 1998); si a sabiendas de ser injustas "se ejercitan 

pretensiones totalmente infundadas”, (STS 15 de febrero de 2012 y 4 de octubre de 

2001) o en fin, cuando la única finalidad de interponer el recursos sea la puramente 

dilatoria ( STS 15 de junio de 1992). 

Finalmente apuntar respecto al régimen de la posible indemnización, según el 

artículo 58.1 LCSP2017, que “el órgano competente para la resolución del recurso, a 

solicitud del interesado, podrá imponer a la entidad contratante la obligación de 

indemnizar a la persona interesada por los daños y perjuicios que le haya podido 

ocasionar la infracción legal que hubiese dado lugar al recurso, resarciéndole, cuando 

menos, de los gastos ocasionados por la preparación de la oferta o la participación en 

el procedimiento de contratación. La cuantía de la indemnización se fijará atendiendo 

en lo posible a los criterios establecidos en el Capítulo IV del Título Preliminar de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.  

Y según el artículo 33 RD 814/2015: “El Tribunal, en el caso de estimar el 

recurso, podrá apreciar en su resolución, a instancia del recurrente, los daños y 

perjuicios derivados para él de la actuación del órgano de contratación fijando al 

efecto la indemnización a satisfacer por ello. Entre los daños indemnizables podrán 

incluirse los gastos necesariamente originados por la intervención en el procedimiento 
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de recurso incluidos los derivados de la práctica de prueba. En todo caso deberá 

tratarse de daños y perjuicios reales, efectivos y evaluables económicamente”. 

El nuevo régimen jurídico del sector público hoy toma carta de naturaleza en la 

ley 40/2015, que como bien explicitara MORENO MOLINA
571

 “comprendería la 

regulación «ad intra» del funcionamiento interno de cada Administración y de las 

relaciones entre ellas. Contiene también la regulación sistemática de las relaciones 

internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación 

y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos”.  

Así habrá que referir hoy la regulación prevista en el artículo 34 para la 

indemnización en la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 

público, que establece: 

 ”1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes 

de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.  

No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que 

no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la 

ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin 

perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan 

establecer para estos casos.  

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 

y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco 

años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al 

Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración 

establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas 

aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. 

En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la 

                                                 
571MORENO MOLINA, J.A.,” Antecedentes, objetivos y principales novedades de las Leyes 39 y 

40/2015, reguladoras del procedimientos administrativo común y el régimen jurídico del sector público”, 

Revista del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (GABILEX), nº 6, 

Junio, 2016, pp.4. 
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valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros 

obligatorios y de la Seguridad Social. 

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la 

lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se 

ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la 

Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que 

procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con 

arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades 

Autónomas. 

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en 

especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para 

lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo 

con el interesado”.  

 

      7.5. EJECUCIÓN Y ACTOS POSTERIORES A LA 

RESOLUCIÓN 

 

                        7.5.1. Recurso contencioso-administrativo 

La utilización del adverbio “solo” que emplea el legislador en el artículo 59.1 

LCSP2017 al estipular que “contra la resolución dictada en este procedimiento solo 

cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo (...)”, hace que, resuelto 

el recurso especial mediante una resolución administrativa "que entra a resolver el 

fondo de la controversia, y estima o desestima las pretensiones deducidas, deja 

definitivamente zanjada la cuestión" (STS de 29 de mayo de 1995). En sentido similar 

la STS de 12 de junio de 1997, reconoció que las resoluciones que concluyen los 

procedimientos "de un modo ordinario tienen atribuidas, paralelamente a la sentencias 

jurisdiccionales firmes, los mismos efectos de la cosa juzgada formal (o imposibilidad 

de impugnación dentro de un mismo procedimiento de lo ya resulto o juzgado) y de la 

cosa juzgada material, tanto positiva (o prejudicial) como negativa (o excluyente de la 
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posibilidad de volver a plantear, en un nuevo procedimiento, lo ya a finiquitado en otro 

anterior, con elementos subjetivos y objetivos idénticos)".  

Criterio pues claro es que no es posible recurrir en vía administrativa lo ya 

resuelto por el Tribunal administrativo de recurso especial, pues la regulación muestra 

de manera inequívoca su opción por limitar la posibilidad de impugnación de las 

resoluciones de los órganos administrativos de recursos contractuales a la vía 

contencioso-administrativa y excluir cualquier otra posibilidad, directa o indirecta, de 

recurso (Resolución nº 315/2016, de 7 de diciembre del TARCAnd). 

Y por lo que hace a los efectos de la resolución, procede analizar el 

emplazamiento de las partes ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, la devolución de documentos, la ejecución de las resoluciones y la 

cancelación, devolución y ejecución de garantías.  

Para ello dispone el artículo 59.1 LCSP2017 que “contra la resolución dictada 

en este procedimiento solo cabrá la interposición de recurso contencioso-

administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y 

en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
572

. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado anterior, la resolución será directamente ejecutiva”. 

Reconoce además el artículo 27.1 a/ y b/ LCSP2017 que “el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas 

relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos administrativos. Igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el 

conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y 

                                                 
572

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículo 10.1 

:”Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en 

única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con : k) Las resoluciones dictadas por el 

órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos 

incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales” y 

“l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos 

Contractuales”. Y artículo 11 .1.f/: “La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional 

conocerá en única instancia: Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k)”. ÁLVAREZ-

CIENFUEGOS SUÁREZ, J.M., GONZÁLEZ RIVAS, J.J., y SANCHO MAYO, G., “Análisis teórico y 

jurisprudencial de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Ley 29/1998, de 13 de julio”, 2ª 

edición, Ed. Aranzadi, 2002. 
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adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas”; de esta 

manera apuntó MORENO MOLINA “se acaba con la dualidad jurisdiccional y se 

recupera la teoría de los actos separables”
573

. Manteniendo esta postura el artículo 2.b/ 

LJCA que dispone: "El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las 

cuestiones que se susciten en relación con los contratos administrativos y los actos de 

preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de 

contratación de las Administraciones Públicas". Resultando preciso como advirtiera 

GIMENO FELIU
574

 “la necesaria unificación de la competencia en el orden 

Contencioso-Administrativo en todos los contratos públicos, con indiferencia de 

cuantías, para las cuestiones de preparación y adjudicación”. 

Respecto a la competencia para conocer el recurso contencioso-administrativo  

señalar que la LJCA
575

, señala en su artículo 10.1 que “Las Salas de lo Contencioso-

Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia 

de los recursos que se deduzcan en relación con: k) Las resoluciones dictadas por el 

órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto 

en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades 

Autónomas o de las Corporaciones locales. l) Las resoluciones dictadas por los 

Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales” (añadidas las 

nuevas letras k) y l) al apartado 1 por el art. 3.1 de la Ley 34/2010, de 5 de agosto); 

mientras que en el artículo 11.1 dispone: “La Sala de lo Contencioso-administrativo de 

la Audiencia Nacional conocerá en única instancia: f) Las resoluciones dictadas por el 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo 

dispuesto en el artículo 10.1.k)” (que se añadió por el art.3.2 de la Ley 34/2010, de 5 de 

agosto). 

No pudiendo el órgano encargado de la resolución del recurso especial conocer 

ese recurso especial en los supuestos en que se acredite por este mismos órgano que el 

asunto principal objeto de recurso estuviera pendiente a su vez recurso contencioso-

                                                 
573 MORENO MOLINA, J.A., “El Anteproyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público y su 

imprescindible aprobación”,  www.obcp.es de 20 de abril de 2015. 
574 GIMENO FELIU, J.M., “La necesaria unificación de la competencia en el orden Contencioso 

Administrativo en todos los contratos públicos, con indiferencia de cuantías, para las cuestiones de 

preparación y adjudicación”, www.obcp de 12 de enero de 2015.  
575GONZÁLEZ PÉREZ, J., “Evolución de la legislación contencioso-administrativa”, Revista de 

Administración Pública, nº 150, Madrid, 1999. 
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administrativo, instado por el mismo recurrente. Toda vez que “interpuesto recurso 

contencioso-administrativo contra la ejecución de un Acuerdo de este Tribunal, debe 

quedar reservado el conocimiento de los actos en ese procedimiento de contratación, en 

tanto existe vinculación causal, a la jurisdicción contencioso-administrativa. Las 

características del recurso especial, así como el carácter prejudicial y preferente de las 

actuaciones de carácter jurisdiccional, avalan lo anteriormente expuesto” (Acuerdo nº 

16/2017, de 20 de febrero de 2017 del TACPA). Este criterio ya fue seguido por este 

Tribunal aragonés tanto en su Acuerdo nº 48/2012, de 2 de noviembre, pues se impide 

que “una vez exista pronunciamiento, la posterior adjudicación «reabra» un nuevo plazo 

de impugnación por los mismos motivos del recurso inicial. Así, cuando el recurso 

presentado, en tanto tenga por finalidad cuestionar lo que ya fue —o pudo ser—debe ser 

inadmitido, por cuanto existe ya cosa juzgada en vía administrativa”, como en el 

Acuerdo nº 12/2011, de 12 de julio, de manera que tras un recurso especial previo solo 

cabe el recurso contencioso-administrativa, pues otra “interpretación generaría una clara 

inseguridad jurídica, al reabrirse un procedimiento ya concluido que cumplió las 

formalidades jurídicas exigidas, sin que las mismas puedan ser objeto de revisión por 

este Tribunal. El Acuerdo ya adoptado es cosa juzgada formal y por ello no es posible 

dictar una nueva resolución que vaya en contra de lo ya decidido, siendo ésta una causa 

de inadmisión recogida en artículo 21.2 c) Ley 3/2011 de 24 de febrero, de medidas en 

materia de Contratos del Sector Público de Aragón”. 

Y finalmente vinculada a la necesidad de acudir a la vía jurisdiccional , para el 

emplazamiento de las partes, seguir las indicaciones del artículo 49 de la LJCA, una vez 

que llegamos a la sede contencioso-administrativa, el nuevo artículo 60.1 LCSP2017 

contempla este emplazamiento, a resultas del cual: ” Cuando contra una resolución del 

órgano competente para la resolución del recurso se interponga recurso contencioso 

administrativo, aquel, una vez recibida la diligencia del Tribunal jurisdiccional 

reclamando el expediente administrativo, procederá a emplazar para su comparecencia 

ante la Sala correspondiente al órgano de contratación autor del acto que hubiera sido 

objeto del recurso y a los restantes comparecidos en el procedimiento”. Ya previsto 

además en el artículo 34 RD 814/2015, que insta al Tribunal a que “una vez recibida la 

diligencia del órgano judicial reclamando el expediente administrativo, procederá a 

emplazar para su comparecencia ante la Sala correspondiente al órgano de 

contratación autor del acto que hubiera sido objeto del recurso y a los restantes 
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comparecidos en el procedimiento. Tratándose de resoluciones dictadas con motivo de 

los convenios suscritos al amparo de lo previsto en el artículo 41.3 del texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, la comunicación citada en el párrafo 

anterior se realizará a los interlocutores designados en los respectivos convenios”. Y 

firme la resolución se le podrá devolver la documentación presentada al interesado que 

la solicite, dejando copia cotejada en el expediente, salvo que de manera íntegra se 

tramitara el procedimiento por vía electrónica (artículo 35 RD 814/2015).   

Además de saber que se contempla el silencio negativo a los efectos de poder 

interponer recurso contencioso-administrativo, si “transcurridos dos meses contados 

desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su 

resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado” (artículo 15 RD 814/2015), 

y finalmente que la seguridad jurídica se hace efectiva habilitándose mecanismo para la 

ejecución de las resoluciones administrativas. En nuestro procedimiento se reconoce al 

efecto en el artículo 36 RD 814/2015 que: ”1. Las resoluciones que pongan fin al 

procedimiento de recurso se ejecutarán por el órgano de contratación autor del acto 

impugnado con sujeción estricta a sus términos. Si la resolución acordara la anulación 

del procedimiento de licitación, para poder proceder a la adjudicación del contrato, el 

órgano de contratación deberá convocar una nueva licitación. Cuando proceda la 

retroacción del procedimiento, la anulación de trámites ordenada por el Tribunal no 

será obstáculo para que se mantenga la validez de aquellos actos y trámites cuyo 

contenido hubiera permanecido igual de no haberse cometido la infracción.  

2. Cuando la resolución acuerde la imposición al recurrente de multa, el pago 

deberá hacerse por los obligados en los plazos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria para la recaudación en período voluntario. A tal fin, 

junto con la resolución que imponga la multa o la indemnización, se acompañará el 

documento de ingreso de la deuda correspondiente.  

3. Los incidentes que planteen los interesados en relación con la ejecución de la 

resolución, se resolverán por el Tribunal previa audiencia de los interesados. A tal fin, 

recibido el escrito planteando el incidente, el Tribunal dará traslado del mismo, con la 

documentación que lo acompañe, a los interesados a fin de que, durante el plazo de 

diez días hábiles, puedan alegar cuanto estimen oportuno. Evacuado el trámite anterior 
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o, en su caso, transcurrido el plazo para ello, el Tribunal resolverá el incidente en el 

plazo de cinco días hábiles”. 

                        7.5.2. La revisión de oficio en el recurso especial 

“No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos 

dictados por los órganos competentes para la resolución del recurso. Tampoco estarán 

sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que 

cada uno de ellos se encuentre adscrito”, dispone el artículo 59.3 LCSP2017.  

Exclusión manifestada en este artículo que habilitó el argumento presentado por 

el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en sus Resoluciones nº 

47/2016, de 22 de enero, y 200/2016, de 11 de marzo, a manifestar última en concreto 

que “así pues, contra las resoluciones de este Tribunal «sólo cabe la interposición del 

correspondiente recurso contencioso-administrativo». Se debe entender por tanto que el 

recurso extraordinario de revisión entra dentro de la exclusión general de todos los 

recursos. Resolviendo “como se manifiesta en todas ellas, se debe entender que la 

aplicación supletoria de la LRJAP-PAC en materia de contratos públicos, presupone 

siempre la existencia de una laguna «legal» o vacío normativo en la legislación 

contractual directamente aplicable. Tal situación no se da en absoluto en estos casos 

dado que el artículo 49.1 del TRLCSP ya citado, dispone claramente que contra las 

resoluciones dictadas en los procedimientos del recurso especial en materia de 

contratación sólo cabe el recurso contencioso administrativo, lo que excluye la 

posibilidad de interposición de cualquier otro recurso administrativo del tipo que sea y, 

entre ellos, del extraordinario de revisión. Si este recurso no se regula en la Ley de 

Contratos, se debe precisamente a que se excluye tajantemente su aplicación”.  

Así que se acordara la improcedencia de un recurso extraordinario de revisión 

contra una resolución impugnada que acordó la inadmisión de un recurso especial 

anterior al considerar que la recurrente, en ese momento, no era parte interesada en el 

procedimiento al ser excluida de la licitación y haberse confirmado la validez de la 

decisión del órgano de contratación por parte del Tribunal autor de la resolución , lo que 

quedó resuelto acordándose su inadmisión (Resolución nº 107/2016, de 13 de mayo del 

TARCAnd). 
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                        7.5.3. Recursos administrativos 

 A la prohibición de recursos administrativo contra la resolución del recurso 

especial reconocida en el artículo 59.1 LCSP2017 y analizada en las Resoluciones 

nº205/2014 y nº352/2014 del TACRC, debe añadirse la posibilidad de interponer 

recurso especial contra el acuerdo de adjudicación dictado tras la resolución del recurso 

por el que se anula un acuerdo de adjudicación, según reconociera la Resolución 

nº236/2015 del TACRC.  

El único óbice, pues, que puede oponerse a la interposición de segundos y 

ulteriores recursos especiales es el que viene dado por el principio de “cosa juzgada 

administrativa” que, en último término, no es sino una aplicación de la doctrina de los 

actos firmes y consentidos (SSTS de 12 de junio de 1997 y 5 de abril de 1965; 

Dictámenes del Consejo de Estado de 27 de junio de 2002 -expediente 1656/2002-, 18 

de julio de 2002 -expediente 1877/2002-, 5 de diciembre de 2002- expediente 

3307/2002- y 3 de marzo de 2005-  expediente 93/2005), es decir, lo que está vedado es 

reproducir ante el TACRC cuestiones que ya fueron resueltas por éste y contra las que, 

pudiendo hacerlo, no se interpuso recurso contencioso-administrativo (artículo 222.2 

LEC y Resoluciones nº535/2014, nº216/2014, nº413/2013, nº195/2012, nº110/2012, 

entre otras)
576

. Y sin perjuicio del hecho que aunque la resolución impugnada diera un 

pie de recurso incorrecto que indujera a error al recurrente, no vincula al órgano 

encargado de la resolución del recurso ni confiere a la misma naturaleza de acto de 

trámite cualificado (Resolución nº 54/2017, de 24 de marzo del TARCAnd). 

Finalmente señalar que sobre el particular se pronunció la Comisión Consultiva 

de Contratación Pública de la Junta de Andalucía (Informe nº 7/2011, de 7 de 

diciembre) para el caso que se suspenda la ejecutividad de las resoluciones dictadas en 

los recursos especiales en materia de contratación y la interpretación que cabía hacer de 

la Disposición transitoria segunda letra d) de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, 

concretando que sólo en el caso de que la resolución sea totalmente estimatoria, debía 

entenderse que ésta era directamente ejecutiva, “lógico, porque el órgano que resuelve 

accede en su totalidad a las pretensiones del recurrente, dejando a salvo el supuesto de 

comparecencia de terceros; en los demás casos, en los que no se da el supuesto anterior, 

                                                 
576Gómez-Acebo & Pombo Abogados ,Grupo de Contratos del Sector Público, ”El recurso especial en 

materia de contratación: el manejo de los plazos y de los segundos y ulteriores recursos”,nº65, 2015. 
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es decir, estimación parcial, desestimación o inadmisión, las resoluciones quedan en 

suspenso hasta que sean firmes o, si hubiesen sido recurridas, hasta tanto el órgano 

jurisdiccional competente no decida acerca de la suspensión de las mismas. Por su parte 

ya se aclaró que en caso de reiteración de los motivos de impugnación, si ya fueron 

inadmitidos por el TACRC, no procede examinar nuevamente los mismos, pues la 

citada resolución es definitiva en vía administrativa y contra las resoluciones de este 

Tribunal sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo” (Resolución 

nº 462/2013 de 23 de octubre del TACRC). Doctrina seguida por el TARCAnd en su 

Resolución nº110/2012, de 8 de noviembre, para acordar la inadmisión de un recurso 

potestativo de reposición que fue interpuesto contra una resolución dictada este tribunal 

pues contra sus resoluciones no cabe en vía administrativa otro recurso sino tan sólo la 

interposición del recurso contencioso-administrativo.  

Recursos administrativos, que así como fue analizado el carácter potestativo del 

recurso especial, ha sido también alentado esta misma nota por la doctrina. En particular 

por BAÑO LEON
577

 por cuanto "la disposición hacia un recurso administrativo 

potestativo es la que aliente en los recursos últimamente diseñados por el legislador ,ya 

sea el recurso especial en materia de contratación, el recurso ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, o la reclamación en defensa de los derechos e intereses 

de los operadores económicos ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

(art.26.3 Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado). Lo que demuestra que 

cuando el legislador quiere reforzar los derechos de los particulares no duda en atribuir 

al recurso carácter potestativo". 

Y respecto a las garantías, ya analizadas al estudiar el contenido del artículo 49.3 

LCSP2017 que dispone: ” Cuando de la adopción de las medidas cautelares puedan 

derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la 

constitución de caución o garantía suficiente para responder de ellos, sin que aquellas 

produzcan efectos hasta que dicha caución o garantía sea constituida. 

Reglamentariamente se determinará la cuantía y forma de la garantía a constituir así 

como los requisitos para su devolución que en todo caso deberán atender al principio 

                                                 
577 BAÑO LEON, J.M., "El recurso administrativo como ejemplo de la inercia autoritaria del Derecho 

Público Español" en "Las vías administrativas de recurso a debate",  (Coor. LÓPEZ RAMON, F., ), 

Actas del XI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Zaragoza, 5 

y 6 de febrero de 2016, ed. INAP, Junio, 2016, pp.660. 
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de proporcionalidad y tener en cuenta el sujeto y el objeto afectados”), se prevé en el 

RD 814/2015 (artículo 37) su cancelación, devolución y ejecución. De esta manera: ”1. 

Las garantías constituidas para responder de los perjuicios que pudieran derivar de la 

adopción de medidas provisionales a solicitud del recurrente quedarán sin efecto y 

serán canceladas, si la resolución del recurso fuera totalmente estimatoria. En tal caso, 

la Secretaría acordará su cancelación entregando al interesado el acuerdo 

correspondiente, o si éste lo solicitara, remitiéndolo directamente a la Caja General de 

Depósitos a los fines previstos en su Reglamento.  

2. Cuando la resolución fuese parcialmente estimatoria o desestimatoria, la 

Secretaría solo acordará la devolución de la garantía una vez constatado que no hay 

responsabilidades exigibles sobre ella. A este fin, requerirá al órgano de contratación 

que hubiera dictado el acto impugnado y a los restantes interesados comparecidos en el 

procedimiento para que en plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a 

aquel en que reciban la notificación, indiquen por escrito si han sufrido daños y la 

cuantía en que los cifran. Del escrito anterior se dará traslado al recurrente para que 

en plazo idéntico al anterior formule las alegaciones que estime pertinentes. Si ninguno 

de ellos formulara reclamación de daños, la Secretaría acordará la devolución de las 

garantías sin más trámite, procediendo según lo previsto en el segundo párrafo del 

apartado 1. En otro caso y a la vista de los escritos presentados, la Secretaría 

propondrá al Tribunal la resolución que sobre la reclamación de daños proceda dictar. 

El Tribunal habrá de tener en cuenta para dictarla si los daños reclamados se derivan 

directamente de la adopción de las medidas provisionales, si son económicamente 

evaluables y si la cuantía en que se evalúan se corresponde con el daño efectivamente 

producido. Si la resolución estimara procedente reconocer el derecho a la 

indemnización, deberá cuantificarla.  

3. Acordada la indemnización, la Secretaría del Tribunal lo notificará al 

recurrente concediéndole un plazo de un mes para efectuar el ingreso del importe de la 

misma en el órgano encargado de la gestión de la tesorería en la Administración 

correspondiente. Transcurrido el plazo anterior sin que el abono se hubiera efectuado, 

la Secretaría acordará la ejecución de la garantía siguiéndose, para ello, el 

procedimiento establecido en el Reglamento de la Caja General de Depósitos aprobado 

por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero.  
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Si la garantía no bastara para cubrir íntegramente el importe de la 

indemnización, el resto se exigirá por la vía de apremio de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio. 

 4. En aquellos casos en que el abono de la indemnización deba acordarse a 

favor de algún particular, el órgano encargado de la gestión de la tesorería en la 

Administración correspondiente, una vez ingresada por el recurrente, deberá abonarla 

al titular a cuyo fin servirá como reconocimiento de la obligación, la resolución del 

Tribunal”. 

   7.5.4. El arbitraje en la contratación pública 

Se analiza brevemente a continuación de figura del arbitraje
578

 por estar prevista 

en su día en el derogado artículo 50 TRLCSP: “Los entes, organismos y entidades del 

sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas podrán remitir a 

un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 

Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, 

cumplimiento y extinción de los contratos que celebren”. Si bien saber que llegados a la 

regulación de la LCSP2017 es novedoso que no se contempla esta institución del 

arbitraje, sino que, como se ha indicado, se regula en su artículo 60 el emplazamiento de 

las partes ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

No obstante sí señalar siguiendo la regulación del TRLCSP en cuanto a los 

contratos celebrados por otras entidades del sector público que no sean 

Administraciones Públicas ni poderes adjudicadores, que podía establecerse en los 

pliegos, el sometimiento de las cuestiones litigiosas a un sistema de arbitraje de acuerdo 

con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, según establecía el artículo 50 del 

TRLCSP, cuyo efecto es inmensamente beneficioso, como apuntara DORREGO DE 

CARLOS
579

 “para la eficiencia y estabilidad de nuestro sistema económico la 

generalización de esta fórmula en la práctica del sector público mediante la 

incorporación de cláusulas arbitrales en los instrumentos contractuales”.  

                                                 
578 GRANADO HIJELMO, -I., “El arbitraje en Derecho Administrativo: Algunas reflexiones sobre su 

fundamentación”, Revista Jurídica de Navarra, nº 39, 2005, pp.39-56.   
579 DORREGO DE CARLOS, A.,” El Arbitraje en los contratos públicos”, Revista Jurídica de Castilla y 

León, nº 29, Enero, 2013,  pp.6 y 7. 
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Se dio cuenta de la posibilidad IGLESIAS SEVILLANO
580

 de ser los recursos 

administrativos campo óptimo de implantación de la mediación administrativa 

resultando enfatizando que “la clave para entender la deriva moderna de los recursos 

administrativos es su jurisdiccionalización y judicialización. Su jurisdiccionalización, 

porque se otorgan a ciertos órganos competencias que implican fiscalizar la legalidad de 

los actos administrativos y ejecutar las decisiones. De ahí la judicialización, 

precisamente porque se atribuye la facultad de resolver a órganos administrativos que 

intentan parecerse cada vez más a órganos judiciales, sin serlo en absoluto. Esta 

fenomenología puede ser excelente para un cierto sector de la actividad administrativa; 

contratación pública es obviamente una de ellas, por la seguridad que genera en el 

tráfico económico y las garantías que aporta su independencia y celeridad a los 

operadores económicos, incluso aunque el acto objeto de recurso no sea reglado”. 

Actividad administrativa del arbitraje a la que hace referencia el artículo 112.2 

Ley 39/2015, “tan aplaudido, como mal entendido” apuntó GARCIA PÉREZ
581

, al 

disponer: ”Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos 

sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por 

otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y 

arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a 

instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la 

presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento 

administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser 

sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su 

carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el 

ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las 

facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos 

por la Ley“ y que tiene su reflejo en la jurisdicción contencioso-administrativa como 

“otros modos determinación del procedimiento”  en el artículo 77 LJCA, que menciona 

el desistimiento, el allanamiento, la satisfacción extraprocesal y la transacción judicial 

enmarcada en un incidente de conciliación judicial, por la cual las partes llegan a un 

                                                 
580IGLESIAS SEVILLANO, H., “Propuestas para una mediación administrativa: Los recursos 

administrativos como campo óptimo de implantación”, Revista Andaluza de Administración Pública, nº 

98, Mayo-agosto, 2017, pp.94. 
581GARCÍA PÉREZ, M., “ Luces y sombras del arbitraje institucional en la Administración General del 

Estado”, Revista Andaluza de Administración Pública, nº 80, Sevilla, Mayo-agosto, 2011, pp.95. 
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acuerdo sobre materias disponibles que ponen fin al proceso con efectos de cosa 

juzgada. 

Arbitraje que BUSTILLO BOLADO 
582

 recordó su interés por las dilaciones 

difícilmente justificables para la tutela judicial efectiva, así como tratar de aplicar este 

arbitraje, favorecido por la calidad de sus resoluciones, laudos, por la disponibilidad de 

tiempo de sus autores, sin que aparezca la calma que la “prudencia” judicial exige para 

reflexionar y construir. Se trata de buscar “medios complementarios a la resolución 

jurisdiccional de los conflictos administrativos”, donde nace este interés por este 

“método heterocompositivo convencional que supone el arbitraje, para aligerar el peso 

soportado por la jurisdicción contencioso-administrativa”.  

Búsquedas de aligerar la carga de esta jurisdicción, que a pesar de los 

inconvenientes e incluso del difícil encaje constitucional del arbitraje como alternativa 

al control judicial de la Administración por la dimensión del contenido de los artículos 

24, 103 y 106 CE, no impidió a TORNO MÁS 
583

, reflexionando sobre el contenido del 

derogado artículo 88 de la Ley 30/1992, analizar el “recurso a un modo convencional de 

administrar que puede concebirse también como un modo de incrementar las garantías 

del administrado. Cuando interesa codefinir una actuación administrativa (fijar un 

convenio colectivo, un acuerdo-programa, o la ejecución de un Plan urbanístico), la 

intervención previa en el proceso de definición del acto administrativo se puede 

convertir en una garantía de mayor relevancia que un posterior recurso jurisdiccional. 

Por otra parte, el recurso a fórmulas convencionales tiene otra consecuencia desde la 

perspectiva que nos interesa. La formalización del acuerdo comportará una reducción 

del ámbito litigioso, pues el particular no podrá impugnar el contenido del acuerdo. La 

conflictividad se reducirá a la discusión sobre la interpretación o incumplimiento de lo 

acordado (Actas de conformidad: RD 939/1986, artículos 49 y ss.)”.  

Precisamente por su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva es un 

rasgo del arbitraje destacado por la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 

nº15/1989, nº174/1995, nº176/1996 y nº352/2006) que se trata de un “equivalente 

jurisdiccional y que, por tanto, sustituye al proceso judicial, nos encontramos con un 

                                                 
582BUSTILLO BOLADO,R.O., “Convenios y Contratos Administrativos: Transacción, Arbitraje y 

Terminación Convencional del Procedimiento”, Ed. Aranzadi, Elcano (Navarra), 2001, p.297. 
583TORNO MÁS, J.,” Medios complementarios a la resolución jurisdiccional de los conflictos 

administrativos”, Revista de Administración Pública, nº136, Madrid, Enero-abril, 1995, pp.156. 
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primer problema de consideración en relación a la incorporación de este medio 

heterocompositivo de resolución de conflictos en el Derecho administrativo. Dificultad 

derivada de la obligación constitucional de sometimiento de la actividad administrativa 

al control de legalidad que ejercen Jueces y Tribunales (artículos 106 y 117 CE) y del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del que gozan los ciudadanos españoles 

en virtud del artículo 24 CE”. Ante esta situación se planteó ESCARTÍN  ESCUDÉ
584

 

la posible vulneración del derecho a la tutela judicial del artículo 24 CE, por una 

hipotética renuncia a un derecho fundamental, llegando a la conclusión que no había tal 

vulneración y siendo compatible arbitraje con el derecho a la tutela judicial efectiva 

(SSTC nº174/1995, de 23 de noviembre, nº75/1996, de 30 de abril y nº176/1996, de 11 

de noviembre) toda vez que “tal renuncia proviene de la legítima autonomía de la 

voluntad de las partes, que libre y voluntariamente, se someten a la decisión de un 

tercero ajeno a los Tribunales de Justicia para resolver su conflicto y cuya actuación, en 

todo caso, no implica la renuncia a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 

sino al ejercicio del mismo, lo que no quebranta principio constitucional alguno” 

La existencia de un Tribunal Arbitral permite “abrir una nuevo mecanismo de 

resolución de conflictos que, debido a sus características, presentan importantes ventajas 

frente la resolución en sede judicial” apuntó VIDAL MONFERRER 
585

 que apuntara 

beneficios como que “al formar árbitros expertos, se habilita un arbitraje de calidad y 

neutral, se garantiza la autonomía de las partes y flexibilidad del procedimiento, su 

confidencialidad y la existencia de una importante reducción de plazos y costes, aunque 

su operatividad dependerá de que se prevea en los pliegos que rigen la contratación, la 

posibilidad de acudir al mismo como mecanismo de solución de las controversias”. No 

olvidar que se alentó por MURILLO JASO
586

 su extensión y generalización a nuestro 

sector contractual para dotar de más rapidez y seguridad jurídica a la resolución de los 

conflictos encomendándole esta tarea a los tribunales administrativos creados para la 

resolución de recursos en materia contractual. 

                                                 
584ESCARTÍ ESCUDÉ, V., “El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el 

Derecho Administrativo”,  Revista Aragonesa de Administración Pública, núms. 39-40, Zaragoza, 2012, 

pp. 109-110. 
585VIDAL MONFERRER.,” Arbitraje y sector público”, nº 68, Broseta Abogados, Diciembre, 2011. 
586MURILLO JASO, L., “Sobre la necesidad del arbitraje en la contratación pública”, 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.33/relcategoria.208/relmenu.3/chk.2e7e49f1

651b197da0aec745c1d48025,29 Noviembre de 2011. 

   



 656 

 



 657 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

EFICACIA DEL RECURSO 

ESPECIAL EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 

 



 658 

 



 659 

8. FUNCIONALIDAD DEL RECURSO ESPECIAL Y 

LA REDUCCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

     8.1. RELACIONES DEL RECURSO ESPECIAL CON EL 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

El recurso especial en materia de contratación pública es un medio de control a 

la Administración. Ésta por mandato constitucional tiene que satisfacer y proteger los 

intereses públicos y actuar según los principios de objetividad, neutralidad, interdicción 

de la arbitrariedad y legalidad, concretados en el sector de la contratación pública en los 

principios de generales de la contratación; a saber,  libertad de acceso a las licitaciones, 

publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de 

trato entre los candidatos, así como asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y control del gasto
587

, una eficiente utilización de los fondos destinados a 

la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante 

la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la 

libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa, tal y como 

se estipulaba en el artículo 1 LCSP2017, en el considerando 1º de la Directiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre 

contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE o en el artículo 3 de 

                                                 
587 MARTIN WEBWE BERNARD WITKOS, “Enfoque del Tribunal de Cuentas Europeo respecto de la 

auditoría de la contratación pública en el ámbito de los fondos estructurales y de cohesión”, Revista de 

Auditoria Pública, nº 60 ,2013, pp. 29 -41 :” En 2010, los gastos públicos en obras, bienes y servicios de 

los veintisiete estados miembros de la Unión Europea (EU-27) ascendieron a 2,406 billones de euros, que 

representan el 19,7 % del producto interior bruto (PIB) y una parte significativa de la actividad económica 

de los países de la UE. Alrededor de 250.000 poderes adjudicadores resuelven unos dos millones de 

procedimientos de licitación cada año” y  MORENO MOLINA, J.A., “La decisiva influencia del Derecho 

comunitario en la Ley 30/2007, ….”,op.cit.:” Según datos de la Comisión Europea, los contratos de las 

administraciones públicas suponen alrededor de un 16% del producto interior bruto comunitario, es decir, 

alrededor de 1.500.000 millones de euros. Véase el informe y las estadísticas sobre la contratación  

pública elaborados por la Dirección General del Mercado Interior de la UE, disponibles en 

http://ec.europa.eu/internal_market/en/publproc/general/ index.htm. Para España, la Dirección General 

del Mercado Interior de la Comisión Europea ha señalado un valor total de los contratos públicos, 

expresado como porcentaje del PIB, del 13,02% en el año 2002, con base en las informaciones publicadas 

en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en los datos proporcionados por el INE a Eurostat para 

las cuentas nacionales y en sondeos en el ámbito de los “sectores especiales” y “Indicadores de 

contratación pública 2015. Innovación y contratación electrónica”, www.ocp.es,  27 de enero de 2017 

(Fuente: Generalitat de Catalunya). 
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la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 

2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión.  

Dos pilares fundamentales del actuar administrativo en sede contractual son ese 

interés público envuelto en forma de transparencia. Interés público que estará presente 

en el actuar contractual y justifica el desarrollo normativo del recurso especial hasta el 

punto de ser el objetivo final en la contratación administrativa como advirtiera MUÑOZ 

MACHADO
588

 “la satisfacción de alguna necesidad de interés general, a la que el 

contrato se ordena. Por esta razón, la regulación de fondo de los contratos persigue 

sobremanera que estos se extingan por cumplimiento y no por resolución anticipada 

motivada por la imposibilidad de alcanzar el fin o por incumplimiento de alguna de las 

partes. Las reglas especiales que el Derecho Administrativo añade a la contratación de 

los entes públicos trata de proteger al contratista frente a las modificaciones que la 

Administración impone, o los cambios que resultan de circunstancias económicas 

sobrevenidas, o de las reformas que la legislación o los planes administrativos pueden 

imponer”. Mientras que para que la actuación administrativa sea respetuosa con la 

transparencia obliga,  siguiendo a ORTEGA ALVÁREZ
589

 a que debido a que gran 

parte de la normativa derivada del respeto a la libre competencia, supone para los 

poderes públicos unas prácticas que no se dan en el mercado, por lo que resultará clave 

en la contratación “la aplicación de los principios de derecho público de buena 

administración y de la transparencia, y no basarlo exclusivamente en los de la libre 

competencia, que no se aplica en un sistema basado esencialmente en oligopolios 

económicos”. 

Por afectar a principios generales, ya apuntó beneficios y validez del 

instrumento del recurso especial TORNO MÁS 
590

 como “la opción de impugnar los 

pliegos ante un órgano independiente (los Tribunales Administrativos Especiales), así 

como la adjudicación ante este mismo órgano independiente, provocando en este 

segundo caso la suspensión del expediente de adjudicación, ya que no podrá 

                                                 
588 MUÑOZ MACHADO, S., “Contratos  del Sector Público” en “Tratado de Derecho Administrativo y 

Derecho Público General. Tomo XIII”,  Cuarta edición, Ed. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,  

Madrid, octubre, 2015, pp.14. 
589ORTEGA ÁLVAREZ, L., “El equilibrio entre los principio de interés público y el de libre 

competencia en la contratación pública local”, Revista electrónica del CEMCI, nº3, Granada, Abril-

junio, 2009, pp.7. 
590TORNO MÁS,  J., “Contratación administrativa en época de crisis. La visión del contratista”, Anuario 

del Gobierno Local, 2011, Fundación Democracia y Gobierno Local, Institut de Dret Públic, pp.103-104. 
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formalizarse el contrato y alcanzar eficacia hasta tanto no se resuelva el recurso”. 

Destacando el profesor de forma particular el hecho de que la reforma normativa para 

incorporar el recurso especial se implanta en España precisamente en el momento de 

crisis y, por tanto, cuando presumiblemente se debe incrementar la litigiosidad, 

advirtiendo su especial trascendencia, pues “si los potenciales recurrentes (en particular 

los licitadores que ven rechazada su oferta y que se encuentran en una situación 

económica delicada) comprueban que el ordenamiento ha puesto en sus manos un 

instrumento eficaz para controlar la corrección del procedimiento de adjudicación y la 

aplicación de los criterios de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, 

no dudarán en hacer uso de un recurso que no tiene coste económico significativo y que 

puede llevar a la estimación de su pretensión. El Tribunal Especial resuelve con 

independencia (al menos debería ser así) y antes de que el contrato haya iniciado su 

ejecución, de modo que puede decidir anular la ejecución e incluso adjudicar a otro 

contratista. De esta forma defiende el ordenamiento jurídico y no perjudica el interés 

público vinculado a la ejecución ya en curso de un contrato adjudicado ilegalmente. Lo 

que nos importa destacar es que la regulación del nuevo recurso especial, al coincidir 

con un incremento potencial de la litigiosidad derivada de la crisis económica, puede 

convertir este mecanismo de garantía en un instrumento muy utilizado por los 

licitadores para cuestionar la actividad contractual de los poderes adjudicadores. Si los 

Tribunales Especiales actúan con rigor y ganan su prestigio de órganos competentes e 

independientes, crearán su propia demanda y aumentarán a su vez la litigiosidad. Al 

menos, hasta que precisamente la amenaza de un recurso especial eficaz imponga un 

mayor rigor en los procesos selectivos y, por tanto, conlleve una posterior reducción de 

la litigiosidad”.  

Reducción de la litigiosidad en la vía contencioso-administrativa favorecida por 

la existencia del recurso especial que también se observa en las Memorias anuales de 

actividades y funcionamiento del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla. Siguiendo datos 

anuales, citar que según la Memoria de 2013 en Andalucía había una tasa de congestión 

del 1,28  resultando que la carga de trabajo total es mayor que los asuntos que se 

resolvían, con estos datos en la materia de contratos públicos: asuntos pendientes de 

inicio 234, registrados 141, resueltos 100 y pendientes al final 275. Según la Memoria 

de 2014, había asuntos pendientes de inicio 275,  registrados 150, resueltos 130 y 

pendientes al final 297. En el 2015, hubo asuntos pendientes de inicio 297, registrados 
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191, resueltos 119 y pendientes al final 377 y en el año 2016, se manifestó que la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo ingresó en materia de contratos públicos, 377 

pendientes de inicio, 250 registrados, 188 resueltos y 440 pendientes al final de resolver 

por los órganos colegiados de la jurisdicción contenciosa administrativa andaluza.   

Pues bien este medio de control que es el recurso especial merece un respaldo y 

apoyo como instrumento ideado desde las instancias comunitarias y ya implantado en 

España por las ventajas que se han ido analizado y que quedaron claramente 

enumeradas por SANTAMARIA PASTOR
591

 tales como “el tiempo de resolución de 

los recursos especiales está siendo, hasta la fecha, insólitamente breve (y, en muchos 

casos, incluso ajustado a los brevísimos plazos que establecen los artículos 43 y 

siguientes del TRLCSP); el contenido de las resoluciones, harto solvente en su 

fundamentación, lo que lleva a un porcentaje de impugnaciones de las mismas en vía 

contenciosa anormalmente reducido; y, sobre todo, el fallo de los recursos, con un 

índice muy digno de estimaciones, acredita que la independencia de los tribunales 

administrativos y órganos de resolución no es una declaración vacía de contenido”. 

No obstante, será preciso ir depurando limitaciones para lo cual oír las voces 

más autorizadas de la doctrina y básicamente la jurisprudencia del Tribunal de 

Luxemburgo y del Tribual Supremo.  

Es muy destacable y noticiable que se mantenga su carácter potestativo tras la 

tramitación parlamentaria de la nueva LCSP2017, en la que en algún momento de los 

proyectos se plasmó fuera obligatorio. Ya he manifestado mi consideración a favor de 

que fuera preceptivo para darle el lugar preeminente que este mecanismo de control a la 

Administración en sede de contratos públicos tiene que desempeñar. Supone un intento 

de que los parámetros de control en sede de contratos que brinda, no sean solo de 

legalidad sino también de eficiencia y buena administración aplicados por los 

Tribunales administrativos de recurso especiales. Se lograría con su obligatoriedad, la 

mayor eficacia que se le debe otorgar a este recurso especial pues se va creando doctrina 

propia y consolidada para que todos los actores de la contratación sepan la 

interpretación de cada norma a la que sujetarse gracias a la especialización de la 

composición de los tribunales de recursos, lo que además provocará que los licitadores 

                                                 
591SANTAMARIA PASTOR, J.A., “Contratos del Sector Público y Derecho de la Unión Europea”, 

Revista de Administración Pública, nº 200, Madrid, Mayo-agosto, 2016, pp.96. 
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y la Administración, conocedores de su obligatoriedad, vayan tomando una confianza 

progresiva en esta institución toda vez que aquella doctrina a la que sujetarse, hará 

depurar legalmente todos los procedimientos de adjudicación del contrato y reducir la 

litigiosidad en la sede contencioso-administrativa, amén de la lógica reducción de costas 

procesales. Y se lograría en fin, una necesaria confianza en este instrumento por la 

especialización señalada y por la independencia funcional de los tribunales de contratos, 

cuyas resoluciones son en su mayor parte, confirmadas por los Tribunales 

jurisdiccionales. Este parece ser el contenido de la STC nº 288/1994, de 27 de octubre, 

pues la existencia de garantías en nuestro ordenamiento permite e impulsa el control de 

la legalidad, toda vez que “no es ocioso recordar que, a través de los recursos como 

medios jurídicos de impugnación, los ciudadanos contribuyen eficazmente a promover 

la legalidad de la actuación administrativa (art. 103 CE)”. 

El estudio de la relación entre el recurso especial en materia de contratos 

públicos y el recurso contencioso-administrativo, obliga a una breve referencia a “la 

novedad de bulto” como lo calificara GARCIA DE ENTERRÍA
592

, como es el derecho 

fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 

CE. Derecho que se extiende no solo a personas físicas titulares de derecho e intereses 

legítimos, sino también a las personas jurídicas (STC nº 19/1983 de 14 de marzo), y de 

manera excepcional a las personas jurídico-públicas, sin que esto signifique que puedan 

gozar de privilegios procesales (SSTC nº 19/1983, nº 175/2001 y nº 11 y nº28/2008). 

Derecho que implica, no solo el derecho al proceso (SSTS nº 223/2001, de 5 de 

noviembre y nº 37/1995) sino también, como puntualizara IGLESIAS CANLE
593

, a los 

recurso legalmente establecidos. 

 Partiendo de la previsión constitucional del control judicial de la potestad 

reglamentaria (artículo 106 CE) calificada de “solución obligada” por GARRIDO 

FALLA
594

 la LJCA estable en su artículo 1.1 que  "los juzgados y Tribunales del orden 

Contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación 

                                                 
592 GARCIA DE ENTERRÍA, E., ” Contencioso-administrativo objetivo y contencioso-administrativo 

subjetivo a finales del siglo XX. Una visión histórica y comparatista”, Revista de Administración Pública, 

nº 152, Mayo-agosto, 2000, pp.101. 

 
593 IGLESIAS CANLE,  I.C., ”Los recursos contencioso-administrativos. Doctrina. Jurisprudencia y 

Formularios”, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2005,pp.34. 
594 GARRIDO FALLA, F., “Artículo 106” en “Comentarios a la Constitución”, 3ª edición, Ed. Civitas, 

Madrid, 2001, pp.1633 y ss. 
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con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo, 

con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los Decretos 

legislativos cuando excedan los límites de la delegación”, produciéndose de esta manera 

sobre el campo de actuación de los tribunales de lo contencioso-administrativo, un 

“trascendental cambio objetivo” cuantitativa y cualitativamente, en expresión de la STS 

1 de junio de 2004, en relación a la materia impugnable ,una notable ampliación, al 

considerarse incluida en la jurisdiccional contencioso-administrativa también la 

inactividad administrativa y la vía de hecho (SSTC de 18 de junio de 1991 y de 7 de 

noviembre de 1994). 

Principio de legalidad al que está sometida la Administración que  nos conduce, 

según RODRÍGUEZ-ARANA
595

 a que la función propia y específica que corresponde 

al poder judicial, según la Constitución española, es juzgar y ejecutar lo juzgado. 

“Juzgar, desde una posición muy general, consiste en declarar, o no, ajustada a derecho, 

al menos en el orden contencioso-administrativo, una determinada actuación 

administrativa. Si se quiere, juzgar es dar a cada uno lo que de acuerdo con la ley y el 

derecho le corresponde. La vigente Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

acertadamente, establece el centro de la cuestión no en el tradicional proceso del acto 

administrativo, sino en la pretensión del recurrente”.  

La LJCA habilita por tanto un control judicial de las disposiciones generales 

(artículos 25 y ss. LJCA), diferenciando dos clases de recursos según su objeto. La 

impugnación directa de reglamentos o los actos de aplicación de los mismos (STS 13 de 

octubre de 1997) como una manifestación del Estado de Derecho, en el sentido de estar 

sometida al control judicial la actuación de la Administración vinculada al principio de 

legalidad establecido en los artículos 106 y 117 CE (STS 2 de noviembre de 1982) y 

cuyo resultado final, si procede, será una sentencia, en relación con los actos de 

aplicación del reglamento impugnado, no produciendo efectos sobre estos actos; de esta 

manera que tales actos tendrán que ser enjuiciados como si el reglamento no hubiera 

existido (STS de 15 de junio de 1987). Si bien hubiera sido más conveniente según 

especificaran LAVILLA RUBIRA y ROCA ROCA
596

 se empleara, no aludir a 

                                                 
595RODRÍGUEZ-ARANA MUÑÓZ, J., “Jurisdicción contencioso-administrativa, derechos 

fundamentales y principios rectores de la política económica y social”, Anuario da Facultade de Dereito 

da Universidade da Coruña (AFDUDC), nº14, 2010, pp. 685. 
596LAVILLA RUBIRA, J. J., “Objeto del Recurso Contencioso-Administrativo», en “ Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa” ,2ª ed. Ed. La Ley-El Consultor. (Dir. ARNALDO ALCUBILLA, E., y 
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disposiciones “de carácter general” (artículo 25.1 LJCA), sino “disposiciones 

administrativas” (artículo 128.2 Ley 39/2015) o  “reglamentos” (como hace el Título V 

de la Ley 50/1997 del Gobierno) por la existencia de normas reglamentarias de carácter 

singular por su objeto, sabiendo que la competencia de esta jurisdicción queda 

vinculada a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas (STS de 17 de febrero de 2009).  

Recordar la STS de 16 de marzo de 1960 al reconocer que ”los actos 

administrativos sometidos a una eventual revisión jurisdiccional se dividen en dos 

categorías: disposiciones inferiores a la ley “strictu sensu y resoluciones; incluyendo en 

la primera a todas las normas de carácter general, que se dirigen o afectan a una 

pluralidad de sujetos u objetos de Derecho, determinables tan sólo por la concurrencia 

de las calidades o circunstancias que la propia norma especifique; mientras que las 

resoluciones, aun alcanzando a diferentes personas, individuales o colectivas, tienen una 

finalidad inicialmente particularizada como consecuencia de una actividad 

administrativa concreta”.  

Desde el postulado constitucional del artículo 24 CE al establecer que “todas las 

personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 

producirse indefensión” y su concreción al ámbito contencioso-administrativo del 

artículo 19.1 a/ LJCA, al disponer que “están legitimados ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo: Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o 

interés legítimo” se hacen realidad la palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA
597

 para 

quien estamos hablando de jurisdicción contencioso-administrativa “plenaria y efectiva 

para garantizar de manera completa y plenaria, por primera vez en la historia, los 

derechos y libertades de los ciudadanos frente a una Administración que había acertado 

a mantenerse en una inmunidad sustancial última”, siendo la vía contencioso-

administrativa desde más de siglo y medio en España, como delimitara SÁNCHEZ 

                                                                                                                                               
FERNÁNDEZ VALVERDE, R.) Las Rozas (Madrid),  2006, pp. 253 a 276 y ROCA ROCA, E. (Dir.), en 

“La Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción  Contencioso-administrativa”, Ed. Tecnos. 

2005. Madrid, pp. 146. 
597 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La formación, el desarrollo y la transformación radical en Europa de 

la jurisdicción contencioso-administrativa”, Revista Andaluza de Administración Pública, nº 73, 2009. 
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MORÓN
598

 “una garantía esencial frente a la actuación ilegal de las Administraciones 

públicas”.  

Además si con carácter general en el artículo 19.1 a/ LJCA se habilita la 

legitimación a las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés 

legítimo, la referencia a este “interés legítimo” (SSTC de 17 de octubre, de 30 de 

noviembre de 1982 y de 11 de junio de 1983) parece ser más amplia que la del artículo 

28 LJCA que utiliza la expresión “interés directo”, pues comprende y ampara también 

los intereses indirectos, de modo, aseguró GARCÍA DE ENTERRÍA que “todo interés 

individual y social tutelado por el derecho indirectamente, con motivo de la protección 

del interés general, puede calificarse como interés legítimo sin que sea preciso que este 

interés sea personal” (STC de 11 de junio de 1983). En definitiva la legitimación y su 

vinculación al derecho a la tutela judicial efectiva, delimita el alcance de esa 

legitimación activa  (SSTS de 13 de noviembre de 2007 y 23 de marzo de 2010) por el 

concepto de interés legítimo, base de la legitimación procesal interpretado a la luz del 

principio “pro actione” que tutela el artículo 24 CE (STC nº 45/2004, de 23 de marzo) y 

que equivale a la titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad 

jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializará de prosperar ésta.  

Se especificó por GARCÍA DE ENTERRRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
599

  

que en el caso de encontrarnos ante el recurso indirecto, éste se ha configurado de forma 

que “permite una depuración definitiva de la eventual ilegalidad de los Reglamento”, 

haciendo preceptiva en caso de sentencia estimatoria del recurso, o bien la nulidad 

general del reglamento si el tribunal tiene competencia para ello, o bien el 

planteamiento de la cuestión de ilegalidad (artículos 26, 126 y ss. LJCA). Así que se 

disponga en el artículo 72.2 LJCA que “las sentencias firmes que anulen una 

disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo 

y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la 

disposición anulada". 

Para ser objeto del control jurisprudencial es preciso encontrarnos ante el 

ejercicio de la potestad de dictar reglamentos, no siendo impugnable el reglamento que 

                                                 
598SÁNCHEZ MORÓN, M., “Nuevas garantías de Derecho Administrativo”, Revista de Administración 

Pública, nº 194, Madrid, Mayo-agosto ,2014, pp.276. 
599 GARCÍA DE ENTERRRÍA, E., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., ”Curso de Derecho 

Administrativo. Tomo. II”, 11ª edición, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, pp. 641. 
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se limite a ser una reproducción de las disposiciones de una Ley (STS 16 de septiembre 

de 1992), estipulando el artículo 25 LJCA que "el recurso contencioso-administrativo 

es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos 

expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía 

administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos”.  

Existía además la limitación para el uso de los recursos administrativos 

ordinarios en el artículo 44.5 y 6 LCSP2017 según el cual “5. Contra las actuaciones 

mencionadas en el presente artículo como susceptibles de ser impugnadas mediante el 

recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 

6. Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de 

las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser 

objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como 

en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. 

En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan 

la condición de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía 

administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular 

del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante 

o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de 

una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el 

control o participación mayoritaria”, que sirve de cobertura al pronunciamiento del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (SSTJUE de 12 de diciembre de 

2002, Universale Baus, de 24 de junio de 2006, Comisión contra Austria y de 3 de abril 

de 2008, Comisión) contra España para quien los Estados tienen que garantizar que, los 

actos ilegales de los poderes adjudicadores puedan ser recurridos de manera eficaz y lo 

más rápidamente posible, por lo que la actual regulación configura un recurso 

potestativo y excluyente de los recursos administrativos ordinarios lo que significa, 
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señaló CHINCHILLA MARÍN
600

 que “en los casos en los que proceda su interposición, 

el interesado pueda acudir directamente a la vía contencioso-administrativa; pero de 

optar por utilizarlo, no podrá interponer los recursos administrativos ordinarios 

(reposición y alzada)”.  

Ahora bien no olvidar que la institución del recurso especial debe ser clave para 

conseguir el efectivo control a la Administración en sede de contratación pública y 

facilitar al interesado, licitador, la resolución de su conflicto con esta Administración. 

Para ello además de preconizarse como instrumento rápido y eficaz, debe conseguir que 

cuando el afectado no vea satisfecha su pretensión se le facilite acudir a la sede 

contencioso-administrativa o en vía administrativa mediante el acceso al recurso 

especial porque debe encontrar una garantía fuerte y eficaz frente a posibles actos 

irregulares, que se logra si se es ágil en la resolución evitándose estrategias procesales, 

como señalaba el proyecto de ley, que impidan esa eficacia y que recordemos es 

reclamada desde Europa, caso de la “impugnación de diferentes actos de una misma 

licitación unos ante el órgano que resuelva el recurso especial y otros ante la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa en función de los intereses de parte”. 

Analizando los recursos administrativos, una vez manifestada su crítica a los 

mismos por BAÑO LEÓN
601

, y visto que la nueva Ley 39/2015 “no sólo mantiene las 

líneas maestras de la regulación anterior, sino las limitaciones al ejercicio de la prueba 

en el recurso administrativo, cuya razón de ser última hay que adeudar en la cuenta de 

los “arcana” del poder como tantos otros de los cambios de matiz introducidos en la 

legislación que, honrosas excepciones al margen, siempre refuerzan a la Administración 

Pública”, resulta la excepción del recurso especial “que resume lo que la doctrina 

española unánimemente ha venido reclamando desde, al menos, los últimos cuarenta 

años, es decir, un recurso potestativo y resuelto por órganos con independencia 

funcional respecto de la Administración autora de los actos”. 

                                                 
600 CHINCHILLA MARÍN, C.,“ El recurso especial en materia de contratación pública“ , OTROSÍ, 

Colegio de Abogados de Madrid ,nº10, Abril-junio, 2012, pp.21. 
601 BAÑO LEÓN, J.M.,” El recurso administrativo como ejemplo de la inercia autoritaria del Derecho 

público español “, Ponencia en el XI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Administrativo, Zaragoza, Febrero, 2016, pp.648 a 650. 
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En todo caso no olvidar que el proceso de formación del contrato (“contractus in 

fieri”), señaló ARIÑO ORTÍZ
602

 , resulta plenamente aplicable “el régimen de los actos 

(vinculación positiva de la Administración a la ley, del acto a la norma); pero una vez 

que se ha producido el acuerdo de voluntades y ha nacido el contrato, éste tiene 

prevalencia sobre las normas legales; contempla una situación jurídica final, 

consolidada, en la que las partes tienen derecho a confiar (principio de seguridad 

jurídica)”.  Esta realidad supone diferenciar entre contratos privados y administrativos 

para delimitar su naturaleza jurídica atendiendo a su objeto. Así lo manifestó la STS de 

13 de febrero de 1990 al reconocer que “prescindiendo del tradicional criterio de las 

cláusulas exorbitantes o derogatorias del derecho común, hay que atender básicamente 

al objeto o visión finalista del negocio, de suerte que una relación jurídica concreta 

ofrecerá naturaleza administrativa cuando ha sido determinada para la prestación de un 

servicio público, entendiendo este concepto en su acepción más amplia para abarcar 

cualquier actividad que la Administración desarrolle como necesaria para satisfacer el 

interés general atribuido a la esfera específica de su competencia y por lo mismo 

correspondiente a sus funciones peculiares”.  

Por tanto, visto el régimen jurídico de la contratación pública y los principios 

generales delimitados en el artículo 1 LCSP2017, resultará, como dice MARTÍNEZ 

LÓPEZ-MUÑÍZ
603

 que “el sistema español de contratación pública, muy atinadamente 

a nuestro juicio, reflejaba así claramente lo que constituye una particularidad específica 

de la contratación pública, indesligable de la peculiar naturaleza y posición jurídica en 

el Estado de Derecho de la Administración pública. Los contratos que constituye la 

Administración con sujetos (privados o públicos) que se encuentran bajo su supremacía 

—directa o indirecta— antes del contrato y en relación con el objeto de éste, titulares, a 

la vez, de indudables derechos a ser parte en tales contratos bajo el principio de igualdad 

(modulado por la capacidad operativa y la calidad de las condiciones prestacionales que 

ofrezcan), se constituyen realmente, y sólo deben poder constituirse, por la unilateral 

voluntad de la Administración contratante”. 

                                                 
602ARIÑO ORTÍZ,  G.,” El enigma del contrato administrativo“, Revista de Administración Pública, nº 

172, Madrid, Enero-abril, 2007, pp. 88. 
603 MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑÍZ, J.L., “El nacimiento de los contratos públicos: Reflexiones sobre una 

equivocada transposición de la Directiva comunitaria «de recursos»”, Revista de Administración 

Pública, nº 185, Madrid, Mayo-agosto, 2011, pp.325. 
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La satisfacción de interés público en sede contractual unido al derecho a la tutela 

judicial efectiva nos lleva a considerar el respeto por la Administración al principio de 

la seguridad jurídica aun empleando sus facultades discrecionales. Control en el seno de 

la contratación pública gracias a los principios generales y con mecanismos particulares 

como el recurso especial. Control pues que supone, como anunciara GARCIA DE 

ENTERRÍA
604

 que “la Ley que ha otorgado a la Administración tal potestad de obrar no 

ha derogado para ella la totalidad del orden jurídico, el cual, con su componente 

esencial de los principios generales, sigue vinculando a la Administración. No tiene 

sentido por ello pretender ampararse en una potestad discrecional para justificar una 

agresión administrativa al orden jurídico, vale decir, a los principios generales, que no 

sólo forman parte de éste, sino mucho más, lo fundamentan y lo estructuran, dándole su 

sentido propio por encima del simple agregado de preceptos casuísticos”, y que se 

concreta en el recurso especial puesto que al actuar de manera discrecional 

necesariamente no le induce a aquélla a elegir entre varias soluciones igualmente justas, 

pues la apelación al interés general por un Estado miembro de la UE no impide la 

nulidad de una disposición que vulnera los principios que figuran en el Tratado de la 

Unión en los que se funda la Directiva de contratos públicos (STJCE de 8-XI-2012, 

asunto C-244/11; STJCE de 10-11-2011, asunto C-212/09 (circulación de capitales). 

Lo que se une a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional al mantener que 

la interdicción de la arbitrariedad está estrechamente vinculada al respeto del principio 

de igualdad, de suerte que los poderes públicos incurren en arbitrariedad cuando en su 

actuación provocan discriminaciones o desigualdades carentes de una justificación 

objetiva y razonable (SSTC nº22/81, de 2 de julio; nº 67/82, de 15 de noviembre; nº 

23/84, de 20 de febrero; nº 93/84, de 16 de octubre; nº 99/84, de 5 de noviembre y nº 

108/86, de 29 de julio)
605

 . 

 

                                                 
604GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho 

Administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos ”, Revista de 

Administración Pública, nº 38, Madrid, Mayo-agosto, 1962 y Revista Electrónica de Derecho 

Administrativo Venezolano nº 8, 2016, pp.50. 
605 LEGUINA VILLA, J., “Principios generales del Derecho y Constitución”, Revista de Administración 

Pública,  nº114, Septiembre-diciembre, Madrid, 1987,pp. 32. 
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  8.2. EFICACIA DE LAS DIRECTIVAS EN CUANTO A LOS 

PROCEDIMIENTOS DE RECURSO EN EL ÁMBITO DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Desde las instituciones europeas se hace un continuo análisis, se presentan 

advertencias y se ofrece una valoración de las medidas adoptadas por los Estados 

miembros que contribuyan a conseguir los resultados por aquella propuestos.  

Así junto a los Informes recientes que analizan resultados en diversos órdenes 

administrativos como el Informe sobre España de 7 de marzo de 2018
606

, con un 

examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los 

desequilibrios macroeconómicos, citar el concreto pronunciamiento la Comisión 

Europea para apoyar la propuesta que propongo de fomentar la figura del recurso 

especial como instrumento de garantía en sede de contratos públicos, de respeto a los 

principios generales de la contratación en general y de salvaguarda de la legítimas 

aspiraciones de los licitadores, con sus derechos y obligaciones, porque además 

proporciona un aliciente para cumplir con las normas sustantivas que regulan el 

procedimiento y con ello producir un efecto disuasorio contra el comportamiento 

irregular, toda vez que se impone la profesionalización y la especialización en los 

órganos encargados de la resolución, así como de control a la Administración, como 

valedora de la satisfacción de los intereses públicos en juego de manera particular en 

este campo de intervención administrativa, como es la contratación pública. Se trata del 

Informe de 24 de Enero de 2017 de la Comisión al Parlamento y al Consejo, con el 

sugestivo título “Sobre la eficacia de la Directiva 89/665/CEE y la Directiva 

92/13/CEE, modificadas por la Directiva 2007/66/CE, en cuanto a los procedimientos 

de recurso en el ámbito de la contratación pública” en el que se dio cuenta de datos 

significativos sobre el régimen jurídico de los Estados miembros sobre recurso especial, 

en cumplimientos de las Directivas. Así sobre la aplicación por parte de los Estados 

                                                 
606DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN. Informe sobre España de 7 

de marzo de 2018, con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los 

desequilibrios macroeconómicos que acompaña al documento. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 

AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO Y AL 

EUROGRUPO Semestre Europeo 2018: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas 

estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los 

exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011. GIMENO FELIÚ, J.M., “El Informe 

sobre España 2018 y su incidencia en la contratación pública: a propósito del control previo mediante 

órganos de recursos contractuales”, www.obcp.es, de 12 de marzo de 2018.  
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miembros, se manifiesta que las Directivas sobre procedimientos de recurso fueron 

transpuestas íntegramente por todos los Estados miembros, aunque se puntualizara que 

se detectaron retrasos significativos y generalizados en la transposición en relación con 

la Directiva de modificación 2007/66/CE; que los Estados miembros han establecido 

diferentes órganos de recurso, unos optaron por un órgano administrativo de recurso en 

materia de contratación pública, algunos especializados y otros no y otros por un órgano 

judicial de recurso ya existente como responsable de la revisión de los procedimientos 

de contratación pública; que para ser accesible el recurso especial se reconoce 

legitimación para interponerlo a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en 

obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una 

presunta infracción; así como a la adopción de medidas provisionales,  resoluciones de 

anulación y daños y perjuicios, según cada tradición jurídica. Se pone el acento en que 

todos los Estados miembros regulan la información al licitador excluido al adoptarse la 

resolución, el plazo suspensivo mínimo y acordar la ineficacia adjudicarse un contrato 

sin cumplir el requisito de la publicación previa de un anuncio de licitación cuando sea 

obligatorio; en la mayoría se regula el plazo para incoar el procedimiento relativos a 

recursos precontractuales siguiendo la estructura de las Directivas y varios Estados 

siguen esta estructura al regular los plazos relativos a las reclamaciones de ineficacia o 

falta de efectos. Y en cualquier caso todos, en ausencia de cualquier publicación o 

notificación, establecen un plazo de seis meses con efecto desde el día siguiente a la 

fecha de celebración del contrato. Y la mayoría regula las multas y  la reducción de la 

duración de los contratos, aunque estas sanciones se utilizan solo de manera esporádica. 

El Informe de la Comisión Europea también dio cuenta de criterios concretos 

como la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia con otras políticas y valor añadido 

de la UE de las Directivas sobre procedimientos de recurso. Sobre la eficacia se 

reconoce por la Comisión que las Directivas sobre el procedimiento de recurso han 

cumplido, por lo general, sus objetivos, al lograrse aumentar las garantías de 

transparencia y no discriminación, permitir la adopción de medidas rápidas y eficaces 

cuando se produce un presunto incumplimiento de las Directivas y garantizar a los 

operadores económicos que todas las solicitudes de licitación serán tratadas de manera 

equitativa. Y en definitiva poniendo el acento en una medida clave para esta eficacia del 

recurso como es la introducción de un plazo suspensivo mínimo entre la notificación de 

la resolución de adjudicación y la firma del contrato. Por lo que a España afecta, saber 
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que, optando por un órgano administrativo, el Informe manifestó que al ser estos 

órganos administrativos de recurso y no los órganos jurisdiccionales ordinarios los 

encargados de la protección jurídica en primera instancia en relación con los 

procedimientos de contratación pública, como tendencia general, tienden a ser más 

eficaces al necesitar más tiempo y dar lugar a criterios de adjudicación menos estrictos 

que cuando deciden los órganos jurisdiccionales. Aparte de reconocer que los costes de 

los procedimientos de recurso no tienen efecto disuasorio decisivo en el acceso a los 

mismos. 

Junto a estos efectos tan favorables, para no ser autocomplacientes sino tender a 

la continua mejora, la Comisión Europea, recordó datos a depurar o cambiar tales como 

aclarar más determinados aspectos de las Directivas sobre procedimientos de recurso 

como la interrelación entre estas Directivas y el nuevo paquete legislativo sobre 

contratación pública, y el desarrollo de los criterios que deben aplicarse para el 

levantamiento de la suspensión automática de la celebración del contrato tras la 

presentación de una acción legal.  

Amén de problemas particulares en algunos Estados, bien en su legislación 

nacional ajena a las Directivas sobre procedimientos de recurso, o bien en las prácticas 

nacionales, así como que la información sobre los sistemas de recurso nacionales no se 

recopila de manera estructurada, dificultando analizar los resultados de las Directivas. 

Otro parámetro analizado es la eficiencia, del que resulta indicadores que 

ofrecen pruebas de beneficios globales gracias a las Directivas en consonancia con los 

efectos esperados, tanto directos como indirectos, que superan sus costes (que según 

Estados varía entre el 0,4 % y el 0,6 % del valor del contrato), mientras que según el 

Informe los beneficios, en términos de gestión financiera sólida, mejoran la relación 

calidad-precio y disuasión, especialmente si se tiene en cuenta el valor de las 

convocatorias de licitación publicadas. 

También se manifestó la Comisión recordando que muchas disposiciones de las 

Directivas se consideran pertinentes y adecuadas entre los proveedores, las autoridades 

contratantes y los profesionales del Derecho. Resultando la medida más pertinente el 

plazo suspensivo, seguida por la suspensión del procedimiento de adjudicación del 

contrato al incoarse un procedimiento de recurso y la comunicación automática de 
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información a los licitadores, apurando que incluso otras disposiciones de menor valor 

práctico contribuyen al efecto disuasorio ya apuntado. Pertinencia de las Directivas 

sobre procedimientos de recurso que también le otorga la utilización real de los 

procedimientos que prevén, utilizados frecuentemente con datos como  pronunciarse 

alrededor de 50.000 resoluciones de primera instancia en todos los Estados miembros 

durante el período 2009-2012. 

Por lo que hace a la coherencia con otras políticas de la UE, traer a colación que 

según Auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2015, 

Vanbreda [C-35/15 P(R)], apartado 28, “el derecho a un recurso eficaz es un principio 

general del Derecho de la UE. De manera que las Directivas sobre procedimientos de 

recurso están en consonancia con los derechos y los principios generales establecidos en 

el Derecho primario de la UE relativo a los derechos fundamentales y constituyen la 

base de la legislación sobre contratación pública puesto que permiten el ejercicio 

efectivo de los derechos sustantivos de los licitadores”. Destacándose capital la función 

básica de las Directivas sobre procedimientos de recurso al abordar de manera eficaz los 

incumplimientos de estas Directivas sobre contratación pública.  

En conclusión el Informe ofrece la postura de la Comisión sobre las Directivas 

sobre procedimientos de recurso como elemento que representan un claro valor añadido 

de la UE, resultando de suma importancia que formen parte del acervo comunitario. 

Directivas que, principalmente con las enmiendas introducidas por la Directiva 

2007/66/CE, cumplen en gran medida sus objetivos de manera eficaz y eficiente.  

Como propuestas de futuro para su mejora, debido a que no se ha recopilado de 

maneras estructurada la información sobre los sistemas de recursos nacionales y no se 

ha confeccionado con fines de elaboración de normativa, se insta a un aumento de la 

transparencia en relación con los resultados de los sistemas de recurso nacionales y a 

hacer efectiva la cooperación y el establecimiento de una red entre los órganos 

encargados de la resolución para mejorar el intercambio de información y las prácticas 

relacionadas con aspectos concretos de la aplicación de las Directivas señaladas para 

garantizar el funcionamiento eficiente de sus procedimientos dando lugar a buenas 

prácticas que serán difundidas a través de la red.  
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Así mismo la propia Comisión propone difundir orientaciones para aumentar la 

comprensión de algunas disposiciones de las Directivas sobre procedimientos de 

recurso garantizando su eficacia y para su aplicación coherente, al detectar 

incumplimientos de estas Directivas, adoptarse las medidas necesarias para adecuarse a 

la normativa comunitaria. 

   8.3. RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: 

CARENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Vistas tantas voces autorizadas que propugnaban la extensión del ámbito 

objetivo del recurso especial en la nueva LCSP2017, esta ampliación hoy debe 

entenderse como impulso para ser un mecanismo eficaz de la lucha por la transparencia 

y la erradicación de prácticas fraudulentas y corruptas en sede contractual, con 

independencia del importe del contrato. Siendo las medidas de control preventivo las 

que nos alumbran ser el recurso especial, un mecanismo efectivamente útil, rápido e 

independiente, vinculado al derecho a una buena administración y no a las prerrogativas 

de la Administración (STJUE de 6 de octubre, de 2015, Orizzonte Salute, C- 61/14).  

Principio, dijo GIMENO FELIÚ “exigible en cualquier tipo de contrato público 

al margen de su importe sin que resulte admisible una interpretación «relajada» por tal 

circunstancia. Habilitar un escenario de no control eficaz en vía administrativa para los 

contratos no armonizados es un error desde la perspectiva del derecho a una buena 

administración. Y justificar la no extensión desde motivos presupuestarios es un error 

pues un buen y efectivo control es una inversión (y no un gasto). Interesa destacar la 

necesaria ampliación del objeto del recurso especial, que debe incluir también los actos 

relativos a la ejecución del contrato y, en especial, las modificaciones contractuales, la 

cuestiones de subcontratación
607

 y la resolución del contrato o concesión”. 

Acompañando la propuesta de palabras de GIMENO FELIU, de manera que la decisión 

de extender el recurso especial a cuantías inferiores a las del importe armonizado, 

rebajando los umbrales, debe convertirse en un principio para otorgar la importancia 

que este instrumento debe desempeñar, pues una vez nutrido a los órganos de recursos 

de los necesarios medios y recursos el fin debe ser “extender al recurso especial a 

                                                 
607 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ,  P., “Algunas pautas sobre cómo articular el régimen de la 

subcontratación en los contratos públicos al objeto de prevenir la creación de cárteles”, www.obcp, de 

15 de septiembre de 2014. 
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cualquier contrato al margen del importe. En definitiva una nueva regulación 

materializada en la LCSP2017 que “implica superar la visión del recurso especial como 

una carga burocrática o «gasto» innecesario, para configurarse como un instrumento que 

permita garantiza la mejor transparencia mediante una estrategia del control preventivo 

que sea efectivamente útil, rápido, e independiente, vinculado al derecho a una buena 

administración y no a las prerrogativas de la Administración”. Extensión de recurso 

especial a cuantías inferiores al importe armonizado como novedad legal de la 

LCSP2017, como decisión muy destacada y acertada para “ayudar a corregir las 

debilidades detectadas de nuestro modelo de contratación pública” además también se 

extiende el objeto del recurso contra modificaciones y encargos ilegales , “lo que 

supone que ya no es recurso precontractual” y por lo que hace a la legitimación optar, 

siguiendo la doctrina de los tribunales administrativos, por una opción amplia , que no 

supone no obstante el reconocimiento de la acción pública “justificada porque la 

contratación pública guarda directa relación con el derecho a una buena administración” 

(Acuerdo nº 44/2012 del TACPA) 
608

. 

Aplaudir la existencia del recurso especial como mecanismo protector que 

ofrece nuestro ordenamiento jurídico, que no significa empero, que sirva a cualquier 

precio, y cualquier funcionamiento material y orgánico del mismo sea válido, sino que 

en función de la interpretación jurisprudencial y analizados sus efectos prácticos, deberá 

reafirmarse cada año su eficacia y valoración. De hecho será capital para su plena 

validez lograr la independencia del órgano encargo de la resolución del recurso así 

como la profesionalidad de sus miembros
609

. 

En definitiva mi criterio fundamental es mostrar una postura favorable al 

mecanismo de control que representa el recurso especial y mostrar ser más eficaces los 

tribunales administrativos de contratación a la hora de resolver el recurso especial que 

los órganos jurisdiccionales, además de considerar significativo analizar los datos 

estadísticos arrojados por la actividad de estos tribunales de contratos sobre la duración 

                                                 
608 GIMENO FELIÚ, J.M., “Medidas de prevención de corrupción y refuerzo de la transparencia en la 

contratación pública”, Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica- REALA. Nueva 

Época, nº7, Mayo, 2017, pp.57 ,  “La transposición de las directivas de contratación pública en España: 

una primera valoración de sus principales novedades”, Revista Documentación Administrativa (DA). 

Nueva Época, Enero-diciembre, 2017, pp.26 y “Memoria Tribunal Administrativo Contratos Públicos de 

Aragón (TACPA) Memoria Enero 2017 – Diciembre 2017. Memoria final de su mandato. (11 marzo de 

2011 a 31 diciembre de 2017)”, pp. 168, 171, 172 y 173. 
609SANMARTÍN MORA, M.A., “Breve reseña sobre el estudio del Banco Mundial «Benchmarking 

 Public Procurement 2017»”, www.obcp.es, 5 de febrero de 2017.  
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media del procedimiento, los actos objeto del recurso y el tipo de contratos impugnado, 

para, de esta manera, profundizar y procurar un mayor rigor en la confección de cada 

elemento del expediente administrativo de contratos públicos: sean los pliegos, sean los 

actos de trámites o sea el acto de adjudicación. En definitiva conociendo la estimación 

de los recursos, ahondar en una mayor preocupación en su ajuste a la legalidad, y así 

lograr  aumentar las desestimaciones como prueba del buen hacer administrativo, fruto 

de la mejora por la Administración en la redacción, preparación y adjudicación del 

contrato público. 

Tasa de éxito del recurso especial que se corrobora en la postura favorable a esta 

figura, con datos reales mostrados en diversas Memorias de Tribunales autonómicos de 

recursos:  

Memoria 2016 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 

Castilla y León, donde se aprecia que  cerca del 66 % de los recursos presentados eran 

dirigidos frente a contratos de servicios. El principal acto recurrido fue el de la 

adjudicación (46,39%) y el sentido más frecuente de la resolución fue la desestimación 

(aproximadamente un 44,57 % del total presentado).  

En la Memoria de Andalucía se observa que el mayor número de recursos del 

año 2016 se ha producido, al igual que en años anteriores, en el ámbito del contrato de 

servicios (203 recursos -63%). Otros porcentaje de contratos impugnados fueron  

suministros (84 recursos -26%), gestión deservicio público (23 recursos-7%), obras (4 

recursos -el 1%) o acuerdo marco (1 recurso-0%).Y respecto al  acto contra el que se 

han formalizado más impugnaciones ha sido la adjudicación (176 recursos, que 

representa un 55% de los recursos, aumentando respecto al año 2015 en que los recursos 

contra actos de adjudicación representaba un 49%. Otros actos objeto de recurso fueron 

los actos trámite cualificados 50, anuncio y/o pliegos 83 y otros 13.  

En Madrid durante el 2016, tuvimos estos resultados :por tipo de contrato ,los 

datos fueron : obras (10-4%), servicios (166-59%), gestión servicio público (9-3%), 

suministro (93-33%) y resto 1%. Apuntar que las inadmisiones fueron provocadas por la 

extemporaneidad con 31 resoluciones, la falta de legitimación 18 resoluciones, no 

alcanzar los umbrales necesarios para la interposición del recurso 7 resoluciones, el 

carácter no recurrible del acto con 9 resoluciones y por último otras causas como la cosa 
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juzgada administrativa con 4 resoluciones. Y por tipo de acto impugnado: pliego: 95-

34%; adjudicación:121-43%; Actos de trámite cualificados-Exclusión:57-20% y Otros 

(Desierto, Renuncia, Resolución:10-3%).  

Tan solo señalar en Aragón durante el 2016, para corroborar la apuesta por la 

institución del recurso y enfatizar dónde ser más riguroso a la hora de confeccionar el 

expediente de contratación,  analizando sus datos por tipo de contrato, acto objeto de 

contrato y plazo de resolución así como su impugnación en su caso en sede 

jurisdiccional.  Así fueron estos contratos objeto de recurso: contrato de servicios: 91-

70,54%; contrato de suministro: 33- 25,58%; contrato administrativo especial: 1-0,78% 

y contrato de concesión obra pública:4-3,10%.  Por acto objeto del recurso señalar estos 

datos : Pliegos: 31-24,03%; Actos trámite: 34-26,36%; adjudicación:43-33,33% y otros 

21-16,28%. Y la estadística según el tipo de acuerdo fue :desestimación: 61-47,29%; 

estimación: 30-23,26%; inadmisión: 35-27,13% ; desestimiento: 2-1,55% . Resultado 

preciso atender especialmente a los contratos de servicios por ser mayoritariamente 

objeto de impugnación, si bien el dato de la desestimación en un 47,29% refleja que 

siendo bueno el hacer administrativo, debe depurarse aún más para adecuarse a la 

normativa y la doctrina jurisprudencial ya consolidada, procurando ser cada año mayor 

la desestimación del recurso, prueba de la legalidad del contrato.  

Finalmente apoyan esta tendencia hacia el respeto y consideración a la figura de 

recurso especial, que debe servir de impulso a su mayor y mejor utilización, datos, 

análisis y estadísticas comunitarias. En este sentido acudimos a la actividad del TJUE
610

 

en 2016, de la que se extraen consideraciones de varias resoluciones importantes 

relativas al concepto de contrato público (STJUE de 2 de junio de 2016, Falk Pharma 

(C-410/14), a las capacidades técnicas y profesionales de los operadores económicos 

(SSTJUE de 7 de abril de 2016 Partner Apelski Dariusz  y de 14 de julio de 2016, 

Wrocław— Miasto na prawach powiatu), y STJUE de 5 de abril de 2016 sobre 

determinadas exigencias procesales derivadas de la Directiva 89/665 (PFE (C-689/13). 

Y por otra parte mencionar el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y 

al Consejo sobre le eficacia de la Directiva 89/665/CEE y la Directiva 92/13/CEE, 

modificadas por la Directiva 2007/66/CE, en cuanto a los procedimientos de Recurso en 

                                                 
610Informe Anual 2016. Actividad Judicial del  Tribunal de Justicia, del Tribunal General y del Tribunal 

de la Función Pública de la Unión Europea, Luxemburgo, 2017. 
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el ámbito de la Contratación Pública
611

, que destacó como idea general que en relación 

con la eficacia, las Directivas sobre procedimientos de recurso han cumplido, por lo 

general, sus objetivos de aumentar las garantías de transparencia y no discriminación, 

permitir la adopción de medidas rápidas y eficaces , manifestando este informe europeo 

que en los países como España donde son los órganos administrativos de recurso 

quienes cuidan de la protección jurídica de los procedimientos de contratación pública, 

como tendencia general, tienden a ser más eficaces pues en la vía jurisdiccional los 

procedimientos llevan más tiempo y dan lugar a criterios de adjudicación menos 

estrictos que los procedimientos ante órganos administrativos de recurso especializados, 

caso de nuestros Tribunales administrativos de recursos contractuales. Afianzando esta 

conclusión el hecho de contar con un Derecho de la UE con requisitos para la 

presentación de procedimientos de recurso en materia de contratación pública, pues de 

esta manera “los órganos jurisdiccionales ordinarios en el marco de las leyes procesales 

ordinarias no pueden garantizar la revisión rápida y efectiva que exige la jurisprudencia 

de la UE. Por ejemplo, antes de que se introdujera un plazo suspensivo obligatorio 

mediante la Directiva 2007/66/CE, ninguna medida cautelar solicitada ante los órganos 

jurisdiccionales ordinarios era suficientemente rápida para suspender la celebración del 

contrato adjudicado”.  

Ahora bien es también oportuno advertir deficiencias, ya apuntadas, en la 

Directiva de recursos. Caso de la falta de claridad
612

 de disposiciones de las Directivas 

sobre procedimientos de recurso ( caso de “las referencias a un «anuncio de licitación» 

en las Directivas sobre procedimientos de recurso no reflejan el hecho de que la nueva 

Directiva 2014/24/UE permite la utilización de un anuncio de información previa, en 

vez de un anuncio de licitación, como convocatoria de licitación en determinadas 

circunstancias”) o que la falta de recopilación estructurada de los sistemas de recurso de 

cada Estado no habiéndose con fines de elaboración de normativa, proponiéndose 

aumentar la transparencia en relación con los resultados de esos sistemas de recurso y 

obteniendo de manera automatizada los datos. Esta regulación permite reconocer, 

afirmó MEILAN GIL
613

 como “consecuencia del proceso de integración supranacional, 

                                                 
611http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-28-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF. 
612Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2016, sobre la celebración de un Acuerdo 

Interinstitucional sobre la mejora de la legislación entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 

Europea y la Comisión Europea [2016/2005(ACI)].   
613MEILÁN GIL, J.L., “Un “meeting point” de los ordenamientos jurídicos sobre contratación pública”, 

Revista de Administración Pública, nº 198, Madrid, Septiembre-diciembre, 2015, pp.72. 
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que se disponga en la UE un ordenamiento jurídico de los contratos públicos que amplía 

el número de los posibles contratistas y reconocer el derecho a recurrir de los licitantes 

no adjudicatarios del contrato, además de favorecer la concurrencia”. 

Se comprueba pues la trascendencia de disponer de un recurso de control rápido 

y eficaz en sede de contratación pública al saber que este sector de la contratación 

pública desempeña un papel clave en esa estrategia Europa 2020, y se concibe, 

clasificara BERNAL BLAY 
614

 como uno de los “instrumentos basados en el mercado 

que deben utilizarse para realizar estos objetivos. Más concretamente, en la estrategia 

Europa 2020 se espera de la contratación pública que mejore las condiciones generales 

que favorezcan la innovación por parte de las empresas, haciendo un uso pleno de las 

políticas de demanda, apoye el cambio hacia una economía que haga un uso más 

eficiente de los recursos y con bajas emisiones de carbono, por ejemplo, fomentando la 

generalización de una contratación pública ecológica, y mejore el entorno empresarial, 

en especial para las PYME innovadoras”.  

Ahora bien, tras estudios sobre el terreno, es muy importante, para darle el 

empuje y apoyo institucional y empresarial básico al recurso especial, vistas las 

conclusiones a fecha 2018 para no decaer su positivo funcionamiento. Conclusiones que 

DIEZ SASTRE
615

 observó como la existencia de más asuntos, procedimientos más 

largos y los mismos medios en los órganos de recursos contractuales, retrasos en la 

publicación de las memorias de algunos órganos de recursos contractuales, ausencia de 

información sobre los recursos administrativos ordinarios, reclamaciones de cantidad 

que saturan el contencioso-administrativo o la necesidad de profundizar en la utilización 

de la jurisprudencia europea en todos los órganos judiciales. 

                                                 
614BERNAL BLAY, M.A., “La contratación de las Entidades Locales en el nuevo paquete legislativo 

europeo sobre contratación pública”, Revista de Estudios de Administración Local y Autonómicos 

(REALA), nº2, Julio-diciembre 2014, pp.3 : (”El coste total que supone para la sociedad la contratación 

de los bienes y servicios a los que se aplican las Directivas se estima en unos 5.260 millones de euros por 

año (para el EEE-30 en 2009), que equivale a menos del 1,3 % del valor de las licitaciones publicadas 

(por la Unión Europea a 27) en el mismo período (esto es, 420.000 millones de euros). Esta estimación 

engloba la totalidad del coste soportado durante el proceso completo de contratación, es decir, desde la 

fase previa, pasando por la preparación de las ofertas por todos los licitadores participantes y la selección 

del adjudicatario, e incluye el coste de los posibles recursos y litigios). 
615 Díez Sastre, S., “IV. Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia 

de contratación pública”, en el “Informe sobre la Justicia Administrativa 2018. Tributos, Contratos 

Públicos, Responsabilidad Patrimonial, Derechos Fundamentales, Personal de la Administración, 

Protección de Datos y Transparencia”,  Ed. Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa 

(CIJA), Universidad Autónoma de Madrid, Julio, 2018, pp.143-145. 
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CONCLUSIONES 

 

«Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama 

será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como 

quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y 

en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y 

cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Esto que hasta 

aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma; escucha ahora los que han 

de servir para adorno del cuerpo». 

Miguel de Cervantes., “Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, Capítulo XLII, “De los 

consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas 

bien consideradas”. 
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La posición que la Administración ocupa en la contratación administrativa está 

determinada por los pronunciamientos constitucionales que guían toda su actuación 

hacia la satisfacción de los intereses públicos. Estos intereses junto al preciso equilibrio 

contractual, imponen la exigencia de que el ordenamiento jurídico brinde a la 

Administración mecanismos para su realización. Mecanismos como son las 

prerrogativas administrativas reconocidas en el artículo 190 LCSP2017 para interpretar 

los contratos administrativos, modificarlos por razones de interés público, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento y determinar sus efectos. 

Por su parte la ejecución de estas prerrogativas no podrá realizarse en ningún 

caso de forma arbitraria ni discrecional, sino dentro de los límites y con sujeción a los 

requisitos y efectos señalados en la ley. Así cuando se interpreta un contrato público no 

se trata de que pueda fijarse de modo definitivo e inapelable el significado auténtico de 

una determinada cláusula de un pliego, sino sólo el de un poder de declaración previa y 

ejecutiva de dicho significado que se impone de forma inmediata al contratista, pero que 

no le priva de su derecho a recurrir esta declaración ante la jurisdicción contencioso-

administrativa. Mientras que por lo que hace a la modificación y resolución contractual, 

junto a la posible indemnización, en su caso, al contratista, es preceptivo seguir el 

procedimiento señalado por la Ley, que busca eliminar cualquier arbitrariedad. 

Además, nuestro ordenamiento jurídico está fundamentado en el principio de 

legalidad, que hace someter la actuación de la Administración Pública a la Ley y al 

Derecho. En este trabajo particularmente ha sido analizado el recurso especial en 

materia de contratación para velar por la legalidad en el procedimiento contractual, 

básicamente en la adjudicación del contrato, otorgándole el ordenamiento carácter 

potestativo, para lo que se han creado un órgano colegiado y profesionalizado que 

asegure la trasparencia y rigor en la resolución, como son los Tribunal administrativos 

de contratos (tanto en sede estatal, autonómica y local).  

El origen del recurso especial en materia de contratos públicos se encuentra en el 

artículo 1.3 de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 

diciembre de 2007 por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del 

Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso 

en materia de adjudicación de contratos públicos pasando a la regulación española en 

los artículos 44 a 60 de la LCSP2017. 
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El cumplimiento de los plazos con carácter general y el contenido de las 

resoluciones han permitido validar el sistema, como se acredita en el volumen de 

recursos. La creación y puesta en funcionamiento de los órgano de recursos 

contractuales  ha supuesto un notable avance en la necesidad de un efectivo control que, 

además de garantizar el derecho a la tutela ,permita una gestión más eficiente  de los 

fondos públicos y posibilite la eficacia del derecho a una buena administración. 

Destacar el análisis que se ha presentado de este instrumento de control 

apoyándonos particularmente en las resoluciones tanto del Tribunal Administrativo 

Central de Recurso Contractuales (TACRC) como de los tribunales autonómicos de 

recursos contractuales, amén de los pronunciamientos jurisprudenciales comunitarios,  

con detenimiento en aspectos como la relación de dicho recurso con las prerrogativas de 

la Administración, el control judicial de la actuación administrativa, con análisis de la 

legitimación procesal, la impugnación o no de los actos de trámite y el carácter o no 

subsanable de la documentación presentada por el contratista. Todo ello bajo la bóveda 

de los principios generales de la contratación. Por eso que deba llamarse la atención 

sobre la interpretación jurisprudencial, tanto comunitaria como nacional, para entender 

la razón de ser de estos principios. Por una parte es criterio del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea que habrá de ser estricta la interpretación de las disposiciones que 

autorizan excepciones a las normas que pretenden garantizar la efectividad de los 

derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos públicos  (SSTJCE de 

18 de mayo de 1995, Comisión/Italia, C 57/94, Rec. p. I 1249, apartado 23, y de 28 de 

marzo de 1996, Comisión/Alemania, C 318/94, Rec. p. I 1949, apartado 13) mientras 

que a nivel interno, nuestra jurisprudencia (SSTS de 13 de junio de 1976, 23 de 

noviembre de 1977, 5 de junio de 1978, 9 de marzo de 1980 y 10 de marzo de 1982) ha 

considerado desde hace tiempo que constituye principio básico de la contratación que 

los términos de un contrato no pueden quedar a la libre discrecionalidad de una de las 

partes, puesto que éstos, una vez suscrito y perfeccionado su cumplimiento, lo han de 

ser con estricta sujeción a las cláusulas y a los pliegos que le sirven de base, sin 

modificación ulterior, salvo excepciones admitidas expresamente en la normativa de 

aplicación (Informe nº 6/2009, de 15 de junio, de la Comisión Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía). 
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Con estas premisas y manifestando una postura muy favorable hacia el recurso 

especial en materia de contratación pública como mecanismo de control a la 

Administración se proponen estas medidas puntuales para una mejor aplicación y por 

tanto eficacia de esta figura.  

Señalar finalmente estas valoraciones, que junto a los aciertos de la figura del 

recurso especial en materia de contratación pública, mantiene alguna deficiencia a 

efectos de su posible corrección o al menos para su consideración. En estas 

conclusiones se ofrece pues un balance del funcionamiento del recurso especial 

apuntando éxitos y propuestas de mejoras. 

PRIMERA. El recurso especial como medio de control es fundamental para la 

actual contratación por cuanto su importancia económica afecta directamente a la 

eficacia administrativa y a la buena administración. Control necesario para luchar contra 

incumplimientos de las normas sobre contratación pública y en particular contra 

prácticas de fraude  y  corrupción. Principio capital pues del actuar administrativo tiene 

que ser la eficiencia.  

Para que este principio sea respetado en la contratación pública existen 

mecanismos como el recurso especial para abordar un control previo rápido y efectivo y 

así ser instrumento y principal herramienta para la mejor gestión de los fondos públicos, 

por cuanto al ser mecanismo de control eficaz, alienta la concurrencia y la 

transparencia.  

Trascendencia del control que se comprueba al suponer este sector de 

intervención administrativa el 19,7% del PIB europeo, y que afectará a todos los 

sectores jurídico, económico y social al desarrollar en un mismo un espacio de 

contratación pública dentro del mercado comunitario. 

SEGUNDA. El recurso especial es un medio para controlar decisiones 

administrativas en sede de los contratos públicos y analizar, antes de su formalización, 

su adecuación a Derecho. Un control que obliga a alentar la protección y mejora a la 

institución capital, el tribunal administrativo encargado de la resolución del recurso.  El 

recurso especial debe servir para consolidar un nuevo modo de actuar en la contratación 

pública, para ser herramienta al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento 
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efectivo de sus fines, un instrumento principal que asegure la eficiencia y transparencia 

en los contratos públicos. Por eso que el control de la contratación pública mediante el 

recurso especial lo sea para consolidar el principio de buena administración y 

transparencia para la efectiva concurrencia (SSTJUE de 15 de octubre de 2009, (Acoset 

SPA), de 6 de abril de 2006, ANAV apartado 21)18 o de 16 de septiembre de 2013 

(Comisión contra Reino de España). 

 Tribunal para cuya eficacia necesita se dote de un aumento de sus miembros, 

que no de tribunales, pues se comprueba que el número de casos aumenta en la 

actualidad fruto de la importancia y realidad social y económica que supone la 

contratación pública en nuestros días. Aumento de licitaciones que irá acompañada de 

aumento de conflictos a resolver,  en muchos casos a través de esta figura del recurso 

especial. 

TERCERA. Recurso especial que implanta un sistema de control de la 

contratación para mejorar la gestión pública en esta materia  de la contratación pública, 

con tribunales independientes y especializados que resuelvan con rapidez y evitan 

futuras irregularidades con una doctrina consolidada y respetada.  Así por lo que hace al 

aspecto subjetivo del recurso especial, en particular sobre el tribunal administrativo, es 

preciso reseñar la necesidad de su componente humano como instrumento clave para la 

eficacia del recurso especial. Componente caracterizado hoy por su profesionalización, 

logrando rapidez y eficacia en el recurso especial, que sirva para erradicar en sede de 

contratación pública prácticas corruptas  o decisiones de contratación inviables desde el 

punto de vista de la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad. Se trata de  preparar 

órganos especializados en la materia, asegurar su independencia y con ello, hacer 

efectivo una actuación ética que erradique decisiones colusorias. Es necesaria una 

estrategia del control preventivo que sea efectivamente útil.  

CUARTA. Organización del tribunal que permita que sus miembros seas 

independientes y especialistas, y su selección y nombramiento público, así como para su 

estabilidad ser dotados de más medios materiales y presupuestarios, aún escasos. 

Especialización que debiera abrir vías para poder desempeñarse junto a su función de 

coordinación para crearse una doctrina común en las materias, y cumplir una función 

consultiva para con la Administración, para lo que repetimos se precisarían más medios, 

que supone adoptarse mejores prácticas contractuales. Doctrina administrativa que 
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permite una correcta interpretación que evite malas prácticas y con ella una mejor 

gestión de recursos públicos en sede contractual. 

QUINTA. Respecto a la planta de los tribunales, es objeto de conflictos o al 

menos de inseguridad, la pluralidad de tribunales administrativos de recurso 

contractuales. Que en cada CCAA exista uno y más aún en el ámbito de las entidades 

locales, provoca asimetrías en la interpretación y resolución en función del órgano que 

reciba el recurso, con lo que provoca una falta de unidad del propio sistema de control, 

estudiándose e implantando cuantos órganos de recursos sean necesarios así como 

delimitar y vigilar con pulcritud los conflictos de intereses y recusaciones, para ser 

realmente objetivos e independientes. Destacar esta atribución de funciones en otros 

órganos (Extremadura hasta 2019 en la Comisión Jurídica dentro de la Abogacía 

General de la Junta de Extremadura) o en el Consejo Consultivo en Castilla y León, 

ante esta realidad deben quedar muy clara las funciones y personal para evitar 

confusiones de atribuciones y para eso crearse una delegación o sección propia en estos 

órganos. 

Contamos con un recurso especial que se residencia ante un órgano 

administrativo, independiente y especializado, que ya sí cumple con las Directivas. 

Figura que controla si la decisión en la contratación pública antes de su formalización es 

conforme a Derecho lo que se refuerza con la coordinación entre Tribunales de recursos 

contractuales administrativos, gracias básicamente a la especialización de sus 

miembros, que provoca seguridad jurídica para los intervinientes pues se van depurando 

prácticas defectuosas que se mantenían en las contrataciones públicas ( pliegos bien 

confeccionados, utilización del procedimiento de adjudicación adecuado...) y que 

permiten la no discriminación  e igualdad de todos los operadores, con independencia 

donde su ubique cada tribunal administrativo. Confianza que ofrece un aumento de las 

tasas de recursos interpuestos gracias también a una concepción amplia de la 

legitimación. 

Sobre los tribunales locales, su existencia podrá desembocar en una práctica 

perniciosa desde dos dimensiones: en su composición, pues podrá darse el caso que lo 

formen quienes preparasen la documentación administrativa de contratos posteriormente  

impugnados con lo que será inmediatamente puesta en cuestión la objetividad 

,imparcialidad e independencia, y en labor de coordinación y finalmente afectará al 
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propio licitador en función del territorio donde se encuentre su sede, se convocara el 

contrato y se presente el recurso. 

Necesaria crítica desde mi punto de vista, es que exista una diversidad tan 

grande del número de tribunales. Sería más operativa una política hacia la centralización 

de estos tribunales, con base en el artículo 149.1.18CE,  acompañado de un aumento y 

mejora de medios personales y materiales. Pluralidad que puede poner en peligro la 

igualdad de trato a los licitadores así como la unidad de criterio para la interpretación y 

resolución de los recursos especiales. Esta situación de la existencia de numerosos 

tribunales de contratos supone otro inconveniente para los licitadores interpongan por 

error o desconocimiento el recurso ante un tribunal incompetente. Se debería pues 

prever que recibido un recurso especial ante tribunal incompetente, éste lo remitiera al 

competente y el plazo para el licitador contara desde que se  interpuso el recurso. 

SEXTA. Especialización y profesionalización de los miembros del tribunal 

administrativo, reconocida en la Declaración de Cracovia, que menciona las 

conclusiones del Foro del Mercado Interior (2011) que además se impone por la propia 

materia de la contratación pública: conocer, interpretar y aplicar la jurisprudencia 

comunitaria en materia de contratación pública que sería aplicable (STJUE e-Vigilo de 

12 de marzo de 2015 ), la motorización legislativa, la dificultad técnica que exige  

habilidad precisa para entenderla, interpretarla y aplicarla al emplearse y manejarse 

conceptos propios: baja temeraria, desindexación de la economía para la revisión de 

precios de los contratos, criterios de adjudicación, juicios de valor, adecuada 

ponderación de las ofertas o división en lotes…. Profesionalización que no podemos 

dejar de recordar y exigir por depender de esta formación directamente la rapidez y  

eficacia del recurso, e indirectamente, la eficiencia y la buena administración.  

SÉPTIMA. Una mayor atención de medios para esta figura que debería 

consolidarse en el tiempo por la certeza en la contratación pública y confianza que 

aporta. De ahí la defensa de la aprobación de medios financieros para esta institución 

para el logro de la integridad que consolide los avances que desde su nacimiento está 

brindando el recurso especial como ponen de manifiesto las distintas memorias de los 

tribunales administrativos. 
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En materia de la composición de los tribunales, advertida la insuficiencia de 

miembros, señalar así mismo que para quedar garantizada su independencia habrá de 

respetarse, en la participación y discusión de los asuntos, cual sea la posición del 

personal de apoyo pues esa participación parece poner en duda la delicada la línea para 

no quedar vulnerada la independencia. No parece que la solución de acudir a personal 

de esa Administración, con formación en la materia para servir de apoyo, sea acorde a la 

independencia del tribunal, pues nos encontraremos ante situaciones de ser juez y parte, 

ajena a la necesaria  imparcialidad. También sobre esta composición se echa en falta 

una previsión, existente en la vía jurisdiccional , de conocerse y publicarse quién sea el 

vocal ponente de la resolución, a efectos de aplicarse y solicitarse en su caso, por el 

licitador, causa de recusación. 

OCTAVA. Estamos ante una figura que logra la confianza en su uso por la 

rapidez, eficacia e independencia que se logra gracias a la brevedad de sus plazos. 

Además para que se otorgue un trato igualitario debe respetarse una práctica de 

motivación en la resolución con el que lograra una mejor gestión de fondos públicos al 

lograrse inversiones y mayor participación empresarial. Además a esta confianza 

contribuye la doctrina consolidada y su actividad de coordinación entre Tribunales 

administrativos de recursos que concede seguridad jurídica los intervinientes en el 

proceso de la contratación. 

Doctrina conocida a la que ayuda la publicidad de las resoluciones en las webs 

de los tribunales y órganos especializados en recursos contractuales, así como la 

publicidad de la actividad anual en sus memorias, con la que poder conformar las 

ofertas, la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas, las decisiones de las 

Mesa de contratación, las ofertas de los licitadores…. 

NOVENA. Respecto a las características del recurso, merece nuestro rechazo 

que se configure como potestativo. Siendo un mecanismo que la práctica demuestra 

reduce la litigiosidad contencioso-administrativa y otorga una mayor protección 

procesal al licitador, pues las infracciones se corrigen antes de celebrarse el contrato, 

debería ser una vía previa obligatoria. Obligatoriedad también fundada en la confianza 

del sujeto provocada por la calidad y rapidez de las resoluciones que en su mayoría 

están siendo ratificadas en la vía contencioso-administrativa.  
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Opción por su carácter preceptivo que se justifica en el hecho que al ser 

potestativo se abren dos opciones para el legitimado: la vía administrativa del recurso 

especial o la vía contencioso-administrativa que no tendría de ser preceptivo. Naturaleza 

potestativa que supone dos diferencias procesales entre ambas vías. Una es el distinto 

plazo de impugnación: 15 días hábiles para interponerlo computados según el acto que 

se recurra, para el recurso especial en materia de contratación, o dos meses, contados 

desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la 

notificación o publicación del acto expreso que ponga fin a la vía administrativa, para el 

recurso contencioso-administrativo. Y otra, es evitar problemas sobre las solicitudes y 

reconocimientos de las medidas cautelares y la suspensión del acto recurrido. Pues 

interpuesto el recurso especial, si el acto recurrido es el de adjudicación, hay una 

suspensión del expediente de contratación, que tiene lugar automáticamente hasta que el 

tribunal administrativo no decida se levante la suspensión en cinco días desde la 

interposición o hasta la resolución del propio recurso. Sin embargo en sede contencioso-

administrativa habrá que seguir el contenido de los artículos 129 y 130 LJCA, sin que se 

produzca esa suspensión de manera automática, sino que se producirá la suspensión de 

la adjudicación, si es solicitada por una de las partes y prueba que si no se produce, se 

perderá la finalidad legítima al recurso, que además habilita al juez o tribunal a no 

adoptarla, cuando de tomarla, pudiera seguirse perturbación grave de los intereses 

generales o de tercero. 

Sobre el carácter revisor del recurso especial, decir que son funciones del 

tribunal la determinación de la adecuación a derecho del acto objeto del recurso y en su 

caso, acordar su anulación. Por tanto no son funciones jurisdiccionales, pues actúan con 

plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias, estando adscrito al 

Ministerio de Hacienda. 

El recurso especial tiene carácter especial y excluyente, por su objeto y por su 

relación con los recursos administrativos ordinarios. Así que “contra las actuaciones 

mencionadas en el presente artículo como susceptibles de ser impugnadas mediante el 

recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios”, 

parece una norma que limita las protección al licitador en caso de que estimara que, 

visto el acto susceptible de recurso, podría tener más éxito en su pretensión 

interponiendo un recurso administrativo ordinario que un recurso especial.  
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  En cuanto a la rapidez del recurso es mejorable la posición que la ley concede al 

órgano de contratación, pues si el interesado dispone de quince días hábiles para 

interponer el recurso y de cinco para formular alegaciones, parecen escasos los dos días 

hábiles que se conceden al órgano de contratación, no sólo para remitir el expediente de 

contratación sino para acompañarlo de informe. La trascendencia que este informe debe 

tener en el procedimiento, debería suponer habilitar un mayor plazo para su emisión.  

La resolución será directamente ejecutiva. No se añade nada más pues queda así 

excluido por innecesario, añadir que por tener este carácter ejecutivo, como por otra 

parte los son todas las resoluciones administrativas, se especificara individualmente que 

resulte de aplicación, en su caso, el medio de ejecución forzosa del apremio sobre el 

patrimonio y no se mencionen los demás. 

DÉCIMA. Por lo que hace al procedimiento, no olvidar que se busca sea un 

instrumento rápido y eficaz, y se debe mantener una interpretación amplia de la 

legitimación por vincularse al principio de buena administración (SSTC nº 119/2008, de 

13 octubre y  nº 38/2010, de 19 de junio) que no obstante vele por su realidad con 

mecanismos como las multas ante la mala fe o temeridad en su interposición. Eficacia 

que también se logra si estamos ante un medio cada vez más conocido por ciudadanos y 

licitadores, y si se obtiene una resolución motivada y rápida. Esta realidad conseguirá 

reducir posibles corrupciones por la mayor confianza en el instrumento. 

UNDÉCIMA. Respecto a su ámbito objetivo, logra nuestro aplauso que la 

nueva regulación amplíe los actos objeto del recurso especial. Caso especial es incluirse 

ahora los modificados basados en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 

204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una 

nueva adjudicación, para tener un control integral del contrato, toda vez que  

modificación ilegal es una «nueva adjudicación» (STJUE de19 junio 2008, Pressetext, 

apdo 34), admitiéndose un  concepto amplio de decisión (STJUE de 8 de mayo de 2014, 

Idrodinamica Spurgo Velox). Extensión del ámbito del recurso ,sobre cualquier acto,  

como manifestación de voluntad, de una entidad adjudicadora sobre un contrato 

público, lo que supone estar ante una nueva regulación más controladora de la legalidad 

al estar ante decisiones del órgano de contratación sin ninguna restricción desde el 

punto de vista de su contenido y su naturaleza (STJUE de 19 de junio de 2003, GAT) 
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siempre que vulnere la normativa del procedimiento de contratación pública (STJUE de 

23 de enero de 2003, Makedoniko Metro y Michaniki).  

Siendo muestras de nuestro aplauso poder ser controlados actos más allá de la 

adjudicación, como es una cancelación de una licitación para la adjudicación del 

contrato después de la presentación o apertura de las ofertas (SSTJUE de 18 de junio de 

2002, HI Hospital Ingenieure, y de 2 de junio de 2006, Koppensteiner), las decisiones 

tomadas sin respetar el procedimiento formal, como encargos directos sin cumplir los 

requisitos (STJUE de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y de 18 de enero de 2007, 

Auroux), resoluciones que eliminan una oferta antes de la selección de la mejor (STJUE 

de 19 de junio de 2003, Hackermüller) o incluirse  criterios de  licitación en los pliegos 

contrarios a la normativa (STJUE de 18 de marzo de 2004, Siemens y ARGE). 

Posibilidad de impugnarse las modificaciones  que se hace eco de la STJUE de 29 de 

abril de 2004 (Succhi di frutta), toda vez que  nuevas necesidades,  no obedecen a la 

realidad de ser imprevisibles, y así que debieran ser objeto de licitación independiente 

por afectar al contenido del contrato. Recordar que la  STJUE de 23 de enero de 2013, 

de condena al Reino de España, sobre proyectos relativos a la ejecución de 

determinadas líneas ferroviarias de alta velocidad en España. 

La nueva regulación amplió la extensión del ámbito del recurso. Tanto los 

contratos  que ya no queda diferenciado en estar o no armonizados, con lo que suponía 

de limitar la seguridad según fueran o no contratos SARA, sometidos a regulación 

armonizada, y a los actos objeto del recurso especial. No obstante se echa de menos 

otros como la subcontratación.....conviene así prever un sistema de recursos único 

ampliando su ámbito del recurso especial, y de alegarse que supondrá mayor carga de 

trabajo, ser adaptados los tribunales. La Comunicación interpretativa de la Comisión de 

1 de agosto de 2006, C 179/02, se indicaba: “En el caso los contratos cuya cuantía sea 

inferior a los umbrales de aplicación de las Directivas sobre contratación pública, se 

deberá tener en cuenta que, con arreglo a la jurisprudencia del TJCE, las personas tienen 

derecho a una protección judicial efectiva de los derechos que les confiere el 

ordenamiento jurídico comunitario.(…) De conformidad con la jurisprudencia relativa a 

la protección judicial, los recursos disponibles no podrán ser menos eficaces que los 

aplicables a reclamaciones similares fundadas en el Derecho nacional (principio de 
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equivalencia), y, en la práctica, no deberán imposibilitar o dificultar excesivamente la 

obtención de la protección judicial (principio de eficacia)”. 

DUODÉCIMA. Se han puesto de manifestación los elementos que conforman el 

actual  recurso administrativo especial en materia de contratos públicos. Es una figura 

de control que por disponer de un órgano independiente y especializado, otorga 

seguridad jurídica tanto para prevenir como subsanar con rapidez, decisiones y prácticas 

irregularidades en los contratos fomentados por el sector público. Su nacimiento en el 

año 2010 permite de manera creciente  la práctica un control efectivo de legalidad en 

esta materia, que hace necesario esta institución por las repercusiones económicas y 

sociales de la contratación pública.  

No obstante los avances, se mantienen deficiencias que deben irse depurando en 

base a los resultados para lograr una verdadera tutela restitutoria. Deficiencias que 

deben ser modificadas para no limitar su buen uso y pueda consolidarse en la práctica  

sea reconocerle carácter preceptivo; sea respetarse los principios mérito y capacidad en 

la selección de miembros de los Tribunales de recursos; sea que la planta de estos 

tribunales fuera única a nivel estatal, con buena y suficiente dotación de medios 

presupuestarios y humanos, o al menor sólo a nivel autonómico, para lograr una 

doctrina unitaria en la interpretación y aplicación de la normativa de contratos, pero que 

no alcance al nivel local, por afectar a la imparcialidad; sea que éste órgano fuera 

siempre colegiado y con dedicación exclusiva por la dificultad, especialización técnica y 

abundancia de normativa en este sector y sea que el recurso amplíe más su ámbito 

objetivo y se eliminen límites cuantitativos en los contratos susceptibles del recurso. 

 Medidas que permiten aventurar que consiga gracias al recurso especial como 

mecanismo de control, hacer realidad el «derecho a una buena administración» en este 

sector de la contratación pública. 
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